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Diagnóstico por imagen seccional 
de la colitis seudomembranosa

RESUMEN

Introducción:

producidas por la proliferación sin oposición de la bacteria Clostridium 

debilitantes tales como el linfoma o el sida.

Objetivo: 

los diferentes patrones de estos puntos con el tipo de colitis correspon

Material y métodos: 

colitis seudomembranosa.

Resultados: 

En relación con el antecedente de uso de antibióticos asociados con 

Conclusión: las colitis forman parte de la patología abdominal urgente 

permite realizar una correcta aproximación diagnóstica. Las imágenes 

sí de alta probabilidad. Para llegar al diagnóstico correcto de colitis 
seudomembranosa hay que analizar cuidadosamente los puntos que 

los hallazgos característicos.
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Diagnosis by cross-sectional imaging of 
pseudomembranous colitis

ABSTRACT

Introduction:

by the unopposed proliferation of the bacterium . 
 infec

Objective: Recognize the diagnostic code to identify and differenti
ate pseudomembranous colitis from other types of colitis by means of 

Material and methods: 

Results: 

oral antibiotics.

Conclusion: The colitides are part of highly common emergency ab

rect diagnostic approach. Tomographic images are not pathognomonic 

Key words: 
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INTRODUCCIÓN

La colitis seudomembranosa es una colitis in
fecciosa potencialmente letal causada por la 
liberación de una o varias toxinas producidas 
por la proliferación sin oposición del Clostridium 

.

El 
de crecimiento lento en medios convencionales 

espectro variable desde estadio de portador asin

colitis fulminante con megacolon tóxico y datos 

pasando por la situación más común de diarrea 

y síndrome febril. Hay estudios recientes que 

casos pudiese deberse a cepas enterotoxigénicas 
de Staphylococcus aureus.

La colitis seudomembranosa es una infección 
predominantemente nosocomial secundaria a 
la complicación del tratamiento antibiótico que 
se asocia también con cirugía abdominal y con 
enfermedades debilitantes como el linfoma o el 
sida.
tienen un cuadro diarreico tras haber tomado 

membranosas son producidas por . 
El factor de riesgo más importante es el uso de 

clindamicina y las cefalosporinas de segunda y 

la desnutrición o determinadas cepas del germen 
pueden contribuir a aumentar el riesgo.

Los antibióticos pueden alterar la microbiota 
intestinal y reducir la resistencia del tubo diges

tratamiento antibiótico desarrollarán diarrea. El 
es la causa más frecuente de diarrea 

infecciosa adquirida en un hospital en el mun
do desarrollado y en los últimos años se asocia 
cada vez con mayores morbilidad y mortalidad.  
Aunque el puede estar en las heces de 

proporcionales a la duración de la hospitaliza
ción y al uso de antibióticos.  En una proporción 

características que dan nombre al cuadro de 

elevadas amarillentas que se originan en sitios 

la enfermedad contribuye al aspecto por ima

mucoso contribuye al aspecto “en empedrado” 

que condiciona el atrapamiento de medio de 

heterogeneidad de la grasa pericolónica que 

en las heces o la visualización de las seudo

Cuadro 1. Factores de riesgo para la colitis seudomembra
nosa

Hospitalizaciones prolongadas

Patología severa asociada
Episodios previos de colitis seudomembranosa

Consumo habitual de inhibidores de la bomba de 
  protones
Periparto
Trasplantados de corazón
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membranas en la colonoscopia. Su tratamiento 
consiste en la administración de metronidazol y 

afectados requerirá cirugía.

la sospecha clínica es clave para establecer el 

empírico cuando el cuadro clínico es compatible 
aún cuando los resultados de laboratorio no sean 
concluyentes. La colitis seudomembranosa debe 
sospecharse especialmente en pacientes que 
comienzan con diarrea (a menudo asociada con 

después de un tratamiento antibiótico. La pre
sentación clínica de la infección por 
es muy variable y puede variar desde portador 
asintomático hasta la enfermedad cólica muy 

o una colitis fulminante con riesgo para la vida 
del paciente. Las formas leves suelen acompa
ñarse de síndrome doloroso abdominal del tipo 
cólico pero puede no haber síntomas sistémicos 
ni hallazgos relevantes en la exploración física. 

oculta. También pueden aparecer síntomas de 

cientes con afectación predominante del ciego 
y el colon derecho pueden tener leucocitosis y 

también puede no presentarse en pacientes con 
colitis seudomembranosa grave que desarrollan 
megacolon tóxico e íleo paralítico. En la cuenta 
blanca analítica suele haber leucocitosis (a veces 

tiva y disminución de la albúmina sérica. Puede 
visualizarse dilatación del colon en las proyec
ciones simples de abdomen y en la tomografía 

tóxico e incluso perforación. Otras complicacio
nes posibles de la infección con 

y artritis reactiva poliarticular.
enlistan los hallazgos por imagen.

Aunque en muchos casos los hallazgos endos

seudomembranosa. Las seudomembranas son 
más pronunciadas en recto y sigmoides. Si la 
enfermedad es grave puede producirse adel
gazamiento de la pared del colon que también 
puede valorarse mediante la tomografía com
putada. El “signo del acordeón” es indicativo 

colónica. La mucosa refuerza con el contraste 

traste oral  (contraste oral de alta atenuación 
en el lumen colónico alternante con pliegues 
mucosos colónicos de baja atenuación que 

engrosamiento mucoso produce haustración de 
los pliegues alternando con puentes mucosos 
transversos llamados el “signo del acordeón” 
ya que recuerda al instrumento musical. Estos 
hallazgos son consistentes con colitis que afecta 

El diagnóstico diferencial de la colitis seu
domembranosa incluye la colitis ulcerosa y 
la colitis isquémica. El “signo del acordeón” 
comúnmente se asocia con la colitis seudo
membranosa pero hay que tener en cuenta que 

El cuadro clínico y la extensión de las asas que 
afecta aportan datos fundamentales para arribar 
a un diagnóstico correcto.

La tomografía constituye un método diagnóstico 
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colónica es fundamental pues permite eliminar 
la posibilidad diagnóstica de un proceso maligno 

decisiones para un tratamiento adecuado.

La tomografía delimita el engrosamiento mural 

con heterogeneidad de la grasa pericolónica 

de la enfermedad de Crohn. La diferencia con 
respecto a esta última es que el engrosamiento 
es más irregular.

La tomografía abdominopélvica es utilizada 
ampliamente para establecer el diagnóstico de 
colitis seudomembranosa. Los hallazgos que 
permiten caracterizarla son la heterogeneidad 

signo en diana” (diferentes grados de atenuación 
mucosa evidentes después del contraste yodado 

las complicaciones asociadas con la colitis 
seudomembranosa como la  neumatosis o la 
perforación.  Las paredes del colon y del intes
tino delgado son sitios frecuentes de afecciones 

intestinal o las neoplasias. Ante la sospecha de 
estas enfermedades la tomografía computada es 

la evaluación de cuadros de síndrome doloroso 
abdominal caracterizado clínicamente como 

aislado tiene un valor limitado para su análisis. Es 
por esto que la morfología y el reforzamiento de 
la pared pueden ser útiles para un acercamiento 
al diagnóstico más probable.

Cuadro 2. 

Engrosamiento de la pared colónica
> 0.4 cm

Signo Sensibilidad (%) Sensibilidad (%)

Engrosamiento de  la pared
Heterogeneidad de la grasa perico
lónica

Ascitis
Pared nodulada (incluye al signo del 

Heterogeneidad de la grasa pericoló
nica y ascitis

Heterogeneidad de la grasa pericoló
nica y pared nodulada

Heterogeneidad de la grasa pericoló

Cualquier otra  combinación  de  he

ascitis o pared nodulada
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El objetivo de este trabajo es reconocer la clave 

colitis seudomembranosa de los distintos tipos 

adenopatías o ascitis y algunos otros hallazgos 

Relacionaremos los diferentes patrones de estos 

centrándonos en la colitis seudomembranosa.

MATERIAL Y MÉTODOS

retrospectivo y unicéntrico realizado en el Hos
pital Central Militar. El universo de pacientes 
incluyó a los que ingresaron a nuestra institu

señaló la posibilidad de colitis seudomembra

neoplásica primaria o deposito secundario en 

sin antecedentes de reacción a los compuestos 

dL y pacientes con antecedentes de reacción a 

antecedentes que presentaron reacción durante 

se realizaron estudios incompletos o con una 
técnica inadecuada en relación con el protocolo 
establecido de tomografía abdominopélvica. Cri

con los criterios de selección de la población.

realización del estudio es de suma importancia 
conocer si en fecha reciente se han realizado 
otros estudios en el Departamento de Radiación 

utilizó medio de contraste yodado intravenoso 

en la solicitud del estudio o informados al De

de tomografía computada.

Al momento del estudio el paciente debe cumplir 

toleraba la vía oral y no tenía contraindicacio
nes para la ingesta de líquidos se le solicitó que 

para distender al tracto gastrointestinal. Los 
estudios se realizaron en equipo de tomografía 

abdominopélvico en fase simple y con contrastes 

número importante de pacientes con patología 

se reconocen con síndrome doloroso abdomi

como herramienta diagnóstica complementaria. 

la tomografía computada es un método útil para 
reconocer la posibilidad de colitis seudomem
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caciones asociadas. El médico radiólogo debe 
basarse y apoyarse en las imágenes axiales en 

en las reconstrucciones multiplanares y tridi
mensionales. Todo ello para la obtención del 
mejor diagnóstico y así proporcionar la mayor 
información posible al médico clínico tratante. 
El listado que contiene el formato del análisis 
e interpretación de los distintos tipos de colitis 

abordaje y características generales por imagen.  

Para establecer una adecuada aproximación 
diagnóstica hemos de tener en cuenta funda

Cuadro 3. 

 Número de
 paciente

Edad Sexo Factores de riesgo (antibiótico) Laboratorio Endoscopia Antecedentes

F Cefalotina/clindamicina/ no realizado  

M Clindamicina no realizado Cáncer pulmonar
F Ceftriaxona no realizado unión rectosig

moidea
Cáncer mama

M Ertapenem/ceftriaxona no realizado  
M no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
M no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
M Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona

positivo
 

F no realizado no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
F Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
F Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
M Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
M Ceftriaxona no realizado  
M Ceftriaxona no realizado no realizado  
M Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
M Ceftriaxona no realizado  
M Piperacilina/tazobactam no realizado no realizado  
M Ceftriaxona no realizado no realizado  
M no realizado no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona no realizado no realizado  
F no realizado no realizado  
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M Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona

positivo
no realizado Cáncer de endometrio

F no realizado  
M Ceftriaxona/clindamicina no realizado  
F no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona no realizado Cáncer de endometrio
F Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona no realizado no realizado Linfoma no Hodgkin
F Ceftriaxona no realizado no realizado  
F Ceftriaxona no realizado  
M Ceftriaxona/clindamicina/ no realizado  

M realizado  
M no realizado no realizado  

M Ceftriaxona no realizado  
F Ceftriaxona no realizado no realizado  
F Ceftriaxona no realizado no realizado  
M Ceftriaxona no realizado  
M Cefalotina no realizado no realizado  
F no realizado no realizado Adenocarcinoma 

ampolla de Vater
M Ceftriaxona no realizado
M no realizado no realizado
M Ceftriaxona no realizado
F Antibiótico no precisado no realizado no realizado
F Ceftriaxona no realizado no realizado

Cuadro 3. 

 Número de
 paciente

Edad Sexo Factores de riesgo (antibiótico) Laboratorio Endoscopia Antecedentes

Cuadro 4. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por imagen seccional que muestra el motivo del estudio de tomografía 

Número de 
paciente

Motivo del estudio
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perforación intestinal

membranosa. Estatus posembolizacion arteria gastroduodenal. Excrecion vicariante

ERC/nefrectomía simple izquierda

ED complicada vs. colitis seudomembranosa

Sospecha de sangrado abdominal activo

Cuadro 4. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por imagen seccional que muestra el motivo del estudio de tomografía 

Número de 
paciente

Motivo del estudio
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Cuadro 4. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por imagen seccional que muestra el motivo del estudio de tomografía 

Número de 
paciente

Motivo del estudio

a. Grado de engrosamiento. El espesor 
parietal normal no suele sobrepasar 

men se encuentre distendido el grosor 

el engrosamiento de la pared colónica 

se demostrará mejor en las zonas en 
las que el colon esté distendido por 
aire o agua. Las colitis que presentan 
mayor grado de engrosamiento son la 

y la colitis seudomembranosa.

b. Simetría/asimetría. Habitualmente el 
engrosamiento concéntrico (simétri

Aunque hay dos excepciones a esta 

miento asimétrico es más sugestivo 
de etiología tumoral exceptuando la 
enfermedad de Crohn.

c. Extensión. El análisis en la distribu
ción y la extensión de la afectación 

este otro hallazgo en la tomografía que 

hemos de analizar ya que nos auxilia 
a establecer y acotar un diagnóstico 
diferencial.

tomografía es factible evaluar las 
alteraciones de la pared intestinal 
mediante una caracterización de los 
cambios de la atenuación mural que 

del signo en diana.

ficación de anomalías asociadas 

otros hallazgos intraabdominales co
lónicos  como el megacolon tóxico y 

establecer un diagnóstico de sospecha.

sigue siendo complejo debido a que algunas de 
estas características se solapan entre algunos 
tipos haciendo difícil su diferenciación. En la 

car a los pacientes lo antes posible e iniciar el 
tratamiento tan pronto como se sospeche el diag
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Cuadro 5. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por 

Número de
paciente

Fecha del 
estudio

Estudio de imagen 
solicitado

TC abdomen contrastado 

Angiotomografía de aorta 
abdominal

TC abdomen contrastado 
oral yodado

TC abdomen contrastado
TC abdomen contrastado 

TC abdomen contrastado 

Angiotomografía de aorta 
abdominal

TC abdomen simple
TC abdomen 

progresión

TC abdomen simple

TC abdomen contrastado 

TC abdomen contrastado

progresión
TC abdomen  

TC abdomen  simple 

Cuadro 5. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por 

Número de
paciente

Fecha del 
estudio

Estudio de imagen 
solicitado

TC abdomen simple

progresión

TC abdomen 

TC abdomen simple
TC toracoabdominopélvica  

contrastada

TC abdomen contrastado
Angiotomografía de aorta 

toracoabdominal

TC toracoabdominopélvica 
contrastada

TC toracoabdominopélvica 
contrastada

TC dinámica páncreas
TC abdomen  simple 

nóstico. Los marcadores de enfermedad grave 
incluyen síndrome doloroso abdominal intenso 

sérica y alteración del estado mental.

General de Salud en su apartado de investigación 
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Cuadro 6. 

Morfología de la pared del colon, 
engrosamiento parietal

Atenuación mural

Núm. de 
paciente

Grado de 
engrosa-
miento

Simetría/
asimetría

Extensión Distensión aé-
rea  colónica

Reforza-
miento 
mucoso

Signo del 
acordeón

Signo 
del halo 
acuoso

Signo en 
diana

Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión aé
rea  colónica

Sí    

Pancolitis Simetría Pancolitis
colónica

Sí Sí   

Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión 
líquida 

 colónica

Sí    

 Asimetría Colon 
derecho y 
sigmoides

colónica
   Sí

 Asimetría Ciego Distensión 
colónica por 

residuo intralu
minal

Sí    

Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión 
líquida  

colónica

Sí Sí   

 Asimetría Sigmoides
colónica

    

 Asimetría Sigmoides 
y colon 

izquierdo

Distensión co
lónica positiva

Sí Sí Sí  

Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión lí
quida  colónica

   Sí

Pancolitis Simetría Pancolitis
colónica

Sí Sí  Sí

Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión 
líquida y con 

residuo intralu
minal colónica

Sí  Sí  

Pancolitis Simetría Pancolitis      
Pancolitis Simetría Pancolitis Distensión aé

rea  colónica
Sí Sí   

  Asimetría Transverso 
y rectosig

moides

 Sí    

 Asimetría Ciego y co
lon derecho

   Sí Sí

 Asimetría Colon 
izquierdo y 
sigmoides

Distensión lí
quida  colónica

Sí Sí   

 Asimetría
lon derecho 
y sigmoides

Distensión aé
rea  colónica

Sí Sí   
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Cuadro 6. 

Morfología de la pared del colon, 
engrosamiento parietal

Atenuación mural

Núm. de 
paciente

Grado de 
engrosa-
miento

Simetría/
asimetría

Extensión Distensión aé-
rea  colónica

Reforza-
miento 
mucoso

Signo del 
acordeón

Signo 
del halo 
acuoso

Signo en 
diana

Pancolitis  Simetría       
Pancolitis Simetría  Distensión 

líquida y con 
residuo intralu
minal colónica

Sí Sí  Sí

Pancolitis Simetría       
  Asimetría Colon 

derecho
     

  Asimetría Sigmoides      
Pancolitis   Distensión lí

quida  colónica
Sí   Sí

 Asimetría
lon derecho colónica

 Sí   

Pancolitis   
colónica

Sí Sí   

Pancolitis Asimetría
lon derecho colónica

 Sí   

Pancolitis  Simetría       
Pancolitis Simetría  

colónica
Sí Sí  Sí

Pancolitis Simetría  
colónica

Sí Sí  Sí

 Asimetría
lon derecho 
y sigmoides

Distensión 
líquida y con 

residuo intralu
minal colónico

Sí Sí   

Pancolitis Simetría  
colónica

Sí Sí   

 Asimetría Sigmoides
colónica

Sí   Sí

Pancolitis        
Pancolitis         
Pancolitis        
Pancolitis         
Pancolitis Simetría  Distensión lí

quida  colónica
Sí Sí   

Pancolitis Simetría  
colónica

 Sí  Sí

Pancolitis Simetría  Distensión lí
quida  colónica

Sí Sí   
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intervención en el estado del individuo el estudio 

de consentimiento informado se obtuvo en todos 
los pacientes antes de la realización de la tomo
grafía computada abdominopélvica. Los datos y 
resultados contenidos en el estudio se utilizarán 

los participantes.

RESULTADOS

Cuadro 6. 

Morfología de la pared del colon, 
engrosamiento parietal

Atenuación mural

Núm. de 
paciente

Grado de 
engrosa-
miento

Simetría/
asimetría

Extensión Distensión aé-
rea  colónica

Reforza-
miento 
mucoso

Signo del 
acordeón

Signo 
del halo 
acuoso

Signo en 
diana

Pancolitis Simetría  Distensión lí
quida  colónica

Sí Sí   

Pancolitis Simetría  Distensión lí
quida  colónica

Sí Sí   

 Asimetría
lon derecho

Distensión 
líquida y con 

residuo intralu
minal colónico

Sí Sí  Sí

Pancolitis         
Pancolitis Simetría  Distensión lí

quida  colónica
Sí Sí   

         
Pancolitis         
Pancolitis Simetría  

colónica
Sí Sí   

Pancolitis         
Pancolitis         

  Asimetría
lon derecho

     

Pancolitis         
Pancolitis         
Pancolitis Simetría  Distensión lí

quida  colónica
Sí  Sí  
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estudio.

En las solicitudes que condicionaron la reali
zación del estudio de tomografía se señaló la 

Cuadro 7. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por 

Número de 
paciente

Alteración 
de la grasa 
pericólica

Ascitis Adenopatías,  calci-

a órganos sólidos; 
otros hallazgos 

intraabdominales 
extracolónicos es-

abscesos

Sí por ascitis Sí  
Sí por ascitis Sí  
Sí por ascitis Sí  
Sí escaso LL Sí  
Sí pericecal   
Sí por ascitis Sí  
Sí escaso LL Sí  
Sí escaso LL Sí  
Sí por ascitis Sí

Sí por ascitis Sí  
Sí por ascitis Sí Derrame pleural 

mónico bilateral
 

so pero 
presente

 

 
so pero 
presente

 

   
Sí por ascitis  Anasarca

   
Sí escaso LL Sí
Sí escaso LL Sí  
Sí por ascitis   

   
   
   

 Cardiópata
Sí por ascitis   
Sí por ascitis   

  
Sí escaso LL   
Sí por ascitis   

   
   

Sí por ascitis  Hepatópata
  

perirrenal izquierdo

Cuadro 7. Diagnóstico de colitis seudomembranosa por 

Número de 
paciente

Alteración 
de la grasa 
pericólica

Ascitis Adenopatías,  calci-

a órganos sólidos; 
otros hallazgos 

intraabdominales 
extracolónicos es-

abscesos

Sí por ascitis  Hepatópata
  

Si por ascitis   
   

Sí por ascitis   
Sí por LL  

  Estatus posopera
torio

Sí por LL   
Sí por LL   
Sí por LL   

  
Sí por LL   

   
   

Sí por LL   
   
   
   

Sí por ascitis   
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Figura 1.

líquido libre intraabdominal.

Figura 3. A-B)

colónica con engrosamiento mucoso colónico y el 
signo del acordeón.

Figura 2.

distensión liquida.

trasplante renal y por artroplastia de cadera de

y complicaciones asociadas.

fía computada toracoabdominopelvica con 

con tomografía computada contrastada oral 

computada con medio de contraste intraveno

A

B
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Figura 4.

el líquido libre intraabdominal.

Figura 6.

la distensión liquida intraluminal y el engrosamiento 
mucoso posterior al contraste intravenoso.

Figura 5.

la distensión liquida intraluminal y el engrosamiento 
mucoso posterior al contraste intravenoso.

giotomografía computada para evaluación de 

grafía computada.

po o número. En relación con el antecedente 
de uso de antibióticos asociados con la colitis 

uso de antibiótico con el diagnóstico  de colitis 
seudomembranosa por tomografía computada. 
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Figura 7. A)

samiento mucoso posterior al contraste intravenoso. 
B) Signo del halo acuoso en la mucosa colónica del 
sigmoides y engrosamiento mucoso posterior al con
traste intravenoso.

Figura 8. A)

posterior al contraste intravenoso. B) Reconstrucción 

samiento mucoso posterior al contraste intravenoso. 

boratorio que resultó positiva para e. 

les realizó estudio colonoscópico con resultado 

estudio como normal. Desde el punto de vista 
de la tomografía multidetector los hallazgos 
fueron sugerentes de colitis seudomembranosa por tomografía se caracterizó como pancolitis y 

en el  paciente en el que se reporto el estudio 
como normal la afección por tomografía se 

A

B

A

B
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ne como el engrosamiento mural del intestino 
grueso (grosor de pared del colon mayor de 

para diagnosticarla hay que descartar otras cau
sas de engrosamiento mural colónico como las 
diverticulitis o las neoplasias.

se produce al quedar el contraste oral o rectal 

también puede verse sin contraste oral o rectal. 

haber otras afecciones que lo produzcan como 
la colitis isquémica o la infecciosa. El signo del 

es posible observar el signo del halo de agua 

La mucosa muestra reforzamiento irregular y 

endometrio.

el análisis retrospectivo de casos y la búsqueda 
intencionada de su relación con la antibiotico

condicionante de la colitis seudomembranosa 

DISCUSIÓN

La colitis seudomembranosa es una complica
ción grave de la diarrea asociada con e 
que puede llegar a ser mortal. La diarrea asociada 
con e es más frecuente en el hospital 
y se produce tras la toma de antibióticos en 
pacientes con factores de riesgo asociados. 

enfermedad en la comunidad ha aumentado.  
El e puede llegar a producir desde co
litis de intensidad variable hasta afectación de 
órganos extraintestinales.

-
cile se ha convertido en un problema de salud 
creciente. Constituye la causa más frecuente de 

de las diarreas asociadas con el consumo de 

domembranosas.

ahora se conoce como infección por 
es aún motivo de alarma por el sorprendente 
incremento de su frecuencia y como causa 
importante de morbilidad y mortalidad. En la 
actualidad se reconoce como la infección más 
común en pacientes hospitalizados con cifras de 
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radores estudiaron la incidencia de infección 
por 

presentó colitis seudomembranosa.

La diarrea asociada con la infección por -
cile debe sospecharse en cualquier paciente que 
desarrolla un cuadro diarreico durante un curso 

evacuación diarreica no es un hallazgo carac

utilizadas para la detección de sangre oculta 
sí pueden ser positivas. El que se demuestren 
leucocitos en heces no siempre es indicativo 

puede resultar negativa en pacientes en los que 
se ha demostrado la positividad de la toxina 
en heces.

es un importante engrosamiento de la pared del 

ser más segmentaria afectando especialmente al 

el colon se encuentra con frecuencia dilatado y 

respecto a la alteración parietal. El atrapamiento 
del contraste oral entre las haustras engrosadas 
hace que el colon muestre una apariencia de 
“acordeón” muy sugestiva de esta entidad pero 

La diarrea asociada con antibióticos es un proble

en los pacientes.  Aunque muchos casos no tie
nen una causa infecciosa determinada y remiten 

al 
por e es una circunstancia en la que 

tualmente producida por antibióticos o agentes 

colon por estos organismos y la producción de 
toxinas características. Estas toxinas producen 
una variedad de síntomas clínicos que incluyen 

sepsis y perforación. Las seudomembranas 

en el examen anatomopatológico macroscópico 
y dan a esta enfermedad el nombre de “colitis 
seudomembranosa”.

El procedimiento de elección para el diagnósti
co es el examen microbiológico de heces para 
C. difficile. La exploración endoscópica del 
colon con biopsia puede también usarse para 

menos sensible y la manipulación mecánica del 

radiológico simple abdominal puede mostrar 
dilatación del intestino delgado o grueso con 
engrosamiento austral y “huellas de pulgar” que 
indican edema de la pared intestinal. El enema 
de bario está contraindicado en la enfermedad 
aguda o cuando el colon está dilatado. Los 

La tomografía es muy útil en el diagnóstico de la 

do la enfermedad no se sospecha clínicamente.

Aunque el abordaje por imagen del universo que 
nos ocupa mostró lo múltiple y diverso de los di

a la colitis seudomembranosa consideramos de 
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importancia el señalar que es indispensable el 

el reforzamiento mucoso colónico. El contraste 

únicamente medio de contraste oral.

Los hallazgos frecuentes en tomografía son en

con escasa atenuación correspondiente a edema 

pacientes con colitis seudomembranosa es el 

pared del colon puede aumentar notablemente 
después de la administración de contraste intra

dos o tres anillos concéntricos de diferente ate

bién se describe en la colitis seudomembranosa. 

cuando el contraste administrado por vía oral 
queda atrapado entre pliegues australes muy 

alternantes de gran atenuación (material de 

El signo del acordeón es altamente sugestivo de 

se ve sólo en casos avanzados. Su aspecto puede 
variar dependiendo del grado de edema de los 
pliegues australes y de la cantidad de contraste 
atrapado entre los pliegues. Aunque el signo del 
acordeón es muy sugestivo de colitis seudomem

rias e infecciosas del colon. La heterogeneidad 

la naturaleza mucosa y submucosa de la colitis 

La escasez relativa de la heterogeneidad de la 

ayudan a diferenciar esta afección de otros 
tipos de colitis. La ascitis tiende a producirse 
en casos severos de colitis seudomembranosa. 
Debido a que la ascitis es poco común en otras 

ser un hallazgo clínico muy útil. De cualquier 

otros tipos de colitis. Los hallazgos en los es
tudios de diagnóstico por imagen de la colitis 

ser simulados por otras alteraciones que causen 
también engrosamiento focal o difuso de la 
pared intestinal. La colitis seudomembranosa 
puede confundirse con la fase aguda de la colitis 

engrosamiento del colon sin relación con coli

colónica y hemorragia pueden ser consideradas 
como elementos del diagnóstico diferencial. 
Debido a que la enfermedad puede progresar 

debe contemplar la posibilidad de colitis seu
domembranosa basándose en los hallazgos de 
la tomografía.  El tratamiento anticlostridio 
apropiado debe instituirse después de obtener 

Diagnóstico temprano5

La aparición de un cuadro diarreico en un 
paciente sin otras causas aparentes (incluida 
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ir seguida de la solicitud temprana de una deter
minación de toxinas de e en heces (que 

de duda la colonoscopia con toma de muestras 
para estudio microbiológico e histológico es el 
procedimiento de referencia.

En las solicitudes de estudios que condiciona
ron la realización del estudio de tomografía se 

sin sospecha clínica y sin diagnóstico previo en 

antibióticos asociados con la colitis seudomem

considerar a la colitis seudomembranosa aún sin 
la información clínica remitida en la solicitud del 
estudio. Provocó que el médico tratante cambia

Seguimiento clínico5

antibiótico utilizado y el riesgo de un tercer epi

La forma de presentación de este tipo de colitis 

desarrollo de un cuadro de megacolon tóxico o 
enterocolitis necrosante con perforación coló
nica. El megacolon tóxico es una complicación 

en su patogénesis está involucrada la producción 
de óxido nítrico por parte de macrófagos y célu

parálisis y dilatación del mismo.  Los criterios 

dilatación aguda del colon con diámetro mayor 

anemia. En nuestro universo de pacientes ningún 
tuvo la complicación de megacolon tóxico.

hipotensión.

nerales y suspensión del antibiótico precipitante. 
De no ser posible debe intentarse el cambio 
a antibióticos con baja asociación con colitis 
seudomembranosa. Debe evitarse el uso de anti
peristálticos. El metronidazol es el tratamiento de 
primera elección y tiene un porcentaje de éxito 

pero con menor costo. Se utilizan durante diez 

taria al tratamiento médico y ante evidencias o 

de la indicación de cirugía es una decisión 

la morbilidad y la mortalidad de los pacientes 

múltiples enfermedades asociadas.
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CONCLUSIÓN

Las colitis forman parte de la patología abdomi

tomografía en el diagnóstico etiológico de las 

conocerlos permite realizar una correcta aproxi
mación diagnóstica. Las imágenes de tomografía 

un diagnóstico de certeza sí de alta probabilidad.

Para llegar al diagnóstico correcto de la colitis 
seudomembranosa hay que analizar cuidado
samente los puntos que hemos desarrollado en 

multidetector y su relación estrecha con el uso de 
antibióticos. En el tratamiento de la colitis seudo
membranosa el diagnóstico temprano es esencial 
para la supervivencia del paciente. También debe 
considerarse como grave la colitis por e 
que aparezca en pacientes de edad avanzada 

ingresados en la unidad de vigilancia intensiva 

ninguno de los signos o síntomas anteriores.
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