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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 65 años en tratamiento con sunitinib por tumor del estroma gastrointestinal 

del estómago. Acude por febrícula, dolor abdominal de predominio en fosa iliaca 

derecha y diarreas. Analíticamente destaca neutropenia moderada. 

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

Ecografía de abdomen: Engrosamiento de ciego, segmento largo de colon ascendente e 

íleon terminal que sugiere la posibilidad de tiflitis. 

IMAGEN 

 

Cortes axial, coronal y sagital de TC donde se observa el engrosamiento mural del ciego, 

colon ascendente e íleon terminal característico de  la tiflitis. 
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3. Relectura del caso. 

TC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso: Engrosamiento mural concéntrico 

de ciego, colon ascendente e íleon terminal compatible con enterocolitis neutropénica. 

4. Reflexión docente. 

La enterocolitis neutropénica o tiflitis, suele aparecer en pacientes inmunodeprimidos. 

Debe sospecharse siempre en estos pacientes ante clínica de fiebre, dolor y distensión 

abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. 

Suele limitarse al ciego y colon ascendente y consisten en hiperemia difusa, edema y 

ulceración mucosa superficial. 

La TC es la técnica de imagen de elección. Permite realizar el diagnóstico diferencial 

con otras causas de dolor en fosa iliaca derecha, detectar complicaciones (abscesos, 

perforación, necrosis o hemorragia intestinal) y monitorizar el éxito del tratamiento.  

Semiológicamente se caracteriza por un marcado engrosamiento circunferencial del 

ciego, colon ascendente y frecuentemente del íleon terminal. Puede identificarse 

neumatosis y líquido pericolónico. 

5. Conclusión.  

En pacientes oncológicos  e inmunodeprimidos con dolor en fosa iliaca derecha hay que 

pensar siempre en una posible tiflitis 
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