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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 20 años con antecedentes de carcinoma de base de lengua en progresión que 

acude a urgencias por dolor en fosa iliaca derecha y fiebre. A la exploración física 

destaca dolor a la palpación profunda en fosa iliaca derecha (FID), con plastrón 

palpable, en paciente hipotensa, taquicárdica y febril. Analíticamente destaca 

leucopenia. La sospecha clínica inicial es de apendicitis aguda, por lo que se solicita 

ecografía abdominal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En ecografía se objetiva un engrosamiento de pared del ciego así como 

hiperecogenicidad nodular de la grasa adyacente al mismo, con mínima cantidad de 

líquido libre abdominal en FID. No se logra identificar apéndice cecal, surgiendo la 

duda diagnóstica principal entre apendicitis retrocecal con cambios inflamatorios 

secundarios en ciego, y la tiflitis, dados los antecedentes de la paciente, razón por la 

cual se decide realizar una tomografía computarizada. 
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3. Relectura del caso. 

En TC se visualiza un marcado engrosamiento de pared de colon ascendente y 

especialmente de ciego, con  edema submucoso y abundante neumatosis asociada. 

Asimismo, se identifica hiperdensidad reticulada de la grasa adyacente, líquido libre en 

vecindad así como en pelvis y gotiera parietocólica izquierda y alguna adenopatía de 

aspecto inflamatorio. El íleon terminal no muestra alteraciones. Los hallazgos son 

compatibles con el diagnóstico de tiflitis, dados los antecedentes de la paciente. 

4. Reflexión docente. 
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La tiflitis es una enfermedad inflamatoria necrotizante del ciego, que puede extenderse a 

colon ascendente o a íleon terminal. Se presenta más frecuentemente en pacientes 

inmunodeprimidos y clínicamente consiste en dolor abdominal, fiebre, náuseas y 

diarreas, entre otros síntomas. La causa exacta se desconoce, y las principales 

características por imagen son las descritas en el presente caso. 

5. Conclusión.  

Es importante tener en cuenta la tiflitis como diagnóstico diferencial del dolor en fosa 

iliaca derecha. 
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