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A partir de este número se incorpora esta sección de imágenes. Los profesionales que deseen pueden mandar un aporte con 
el formato aproximado de este artículo a la editora. 
Los distintos trabajos que sean aprobados por arbitraje serán publicados a razón de uno por número. También pueden 
publicarse más en la versión electrónica solamente. 
Para mayor información referirse a instrucciones para autores al final de este número.

Las imágenes son de un varón de 40 años, HIV(+), 
con escasa adherencia al tratamiento que se presenta a la 
guardia por dolor abdominal, fiebre y diarrea acuosa de 
24 hs de evolución. Se constata neutropenia. La tomogra-
fía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso 
muestra severo engrosamiento parietal del ciego (flecha 
doble, fig. 3) y colon ascendente (flechas delgadas, fig. 1 
y 2) hipodenso, indicando edema mural, con refuerzo de 
la mucosa y presencia de adenomegalias con centro hipo-
denso (necrosis) (flechas gruesas, fig. 3) en raíz del me-
senterio. Se plantea el diagnóstico de tiflitis neutropénica. 

Ésta enfermedad se presenta con fiebre, diarrea 

acuosa o sanguinolenta y dolor abdominal intenso en fosa 
ilíaca derecha. Afecta a pacientes neutropénicos y suele 
estar ligada al CMV. La tomografía con contraste endove-
noso es el método de imagen de elección. Logra mostrar 
distensión y engrosamiento mural del ciego que puede 
extenderse al colon ascendente e íleon, realce “en diana” 
de la mucosa, reticulación de la grasa circundante, líquido 
libre y adenomegalias, y además detectar complicaciones 
como: neumatosis intestinal, neumoperitoneo y coleccio-
nes intrabdominales, que requieren tratamiento quirúrgi-
co. De no hallarse complicaciones el tratamiento médico 
con antibióticos y reposo intestinal suelen ser de elección.
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