
Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 4 / Diciembre 2012268
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u IMAGEN DEL NÚMERO

Presentamos el caso de un paciente de sexo mas-
culino, de 33 años de edad y sin antecedentes médi-
cos relevantes que consulta en el Servicio de Urgen-
cias con un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca 
derecha de 6 horas de evolución, asociado a resisten-
cia muscular más acentuada en hemiabdomen infe-
rior y fiebre. El hemograma revela leucocitosis. Se 
solicita una tomografía computada abdominal con 
contraste oral ante la sospecha de una apendicitis 
aguda no evidenciada en la ecografía inicial. 

En la tomografía computada se observa una 
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Figura 1. Tomografía computada: Es-
tructura tubular.

Resolución del caso en la página 351

¿Cuál es el diagnóstico?

estructura tubular de 5 cm de longitud aproxima-
damente (Figura 1) que se origina de un asa ileal, 
con presencia de sustancia de contraste oral y nivel 
hidro-aéreo en su interior (Figura 2) y cuya porción 
distal culmina en un fondo ciego. La misma se en-
cuentra conectada al sector umbilical de la pared ab-
dominal anterior mediante un cordón fibroso y se 
asocia a una alteración del tejido graso adyacente, 
engrosamiento parietal de un asa intestinal contigua 
y leve cantidad de líquido libre debido a cambios 
inflamatorios (Figuras 3 y 4).

Figuras 3 y 4. Tomografía computa-
da: Alteraciones adyacentes.

Figura 2. Tomografía computada: Pre-
sencia de contraste y nivel hidroaéreo.


