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Introducción

La región ileocecal es un área anatómica donde

asientan diversas patologías que plantean

dificultad diagnóstica, debido a que su

presentación clínica es similar: dolor abdominal

recurrente y distensión abdominal. La TCMC

resulta ser un método de elección para

caracterizar hallazgos y encaminar un planteo

diagnóstico, debido a su alta precisión y

definición anatómica.



Objetivos

Describir las características
tomográficas de las principales
patologías que afectan la región de la
válvula ileocecal y el rol fundamental
de la misma para su caracterización
diagnóstica.



Revisión de tema

Las patologías de la región ileocecal se

pueden dividir en tres grupos:

• Tumoral

• Inflamatoria

• Infecciosa



Revisión de tema

Dentro de los principales diagnósticos
diferenciales podemos nombrar:

• Adenocarcinoma de ciego

• Enfermedad de Crohn

• Linfoma intestinal

• Tuberculosis peritoneal/intestinal

• Tumor carcinoide

• GIST



Revisión de tema

Estas patologías comparten una
presentación clínica similar y su principal
hallazgo tomográfico en común es el
engrosamiento parietal en la región de la
válvula ileocecal.



Revisión de tema

La detección y caracterización de
hallazgos asociados tales como
adenopatías, ascitis y cambios
inflamatorios regionales y a distancia,
sumado a datos característicos de
exámenes clínicos y complementarios
permite encaminar una sospecha y
planteo diagnóstico específico en cada
una de ellas.



Revisión de tema
Adenocarcinoma de ciego

Tomografía axial computada con contraste oral y ev.  
Cortes axiales.

Imagen 1: Engrosamiento parietal concéntrico del ciego con 
aumento de la densidad de la grasa adyacente. 

Imagen 2: Engrosamiento parietal del ciego. Dilatación de 
asas de intestino delgado.



Revisión de tema
Enfermedad de Crohn

Tomografía axial computada con contraste oral y ev. 
Cortes axiales.

Imagen 1: Engrosamiento parietal del ciego con predominio 
por el borde mesentérico.

Imagen 2: Engrosamiento parietal del ciego con aumento 
de la densidad de la grasa adyacente. 

Adenopatías locorregionales.



Revisión de tema
Linfoma intestinal

Tomografía axial computada con contraste oral y ev. 
Cortes axiales.

Imagen 1: Engrosamiento parietal con dilatación aneurismática 
de íleon  terminal.

Imagen 2: Conglomerados adenomegálicos retroperitoneales 
que envuelven los grandes vasos.



Revisión de tema
Tuberculosis peritoneal/intestinal

Tomografía axial computada con contraste oral y ev. 
Cortes axiales.

Imagen 1: Engrosamiento parietal concéntrico de la región 
ileocecal. Ascitis .

Imagen 2: Abundante ascitis asociada a dilatación de 
asas de intestino delgado.



Revisión de tema
Tumor carcinoide

Tomografía axial computada con contraste oral y ev. 
Cortes axiales.

Imagen 1: infiltración de los ganglios mesentéricos en 
forma de una masa espiculada con calcificaciones 

centrales produciendo retracción del mesenterio y de 
asas de intestino delgado.



Revisión de tema
Tumor del estroma gastrointestinal

Tomografía axial computada con contraste 
oral y ev. Cortes axiales.

Imagen 1: engrosamiento parietal excéntrico 
del íleon con aumento de la densidad de 

la grasa adyacente.



Conclusión

La TCMC tiene un papel fundamental en
el diagnóstico de las diversas patologías
que afectan la región ileocecal, ya que, si
bien las mismas comparten hallazgos
clínicos y tomográficos similares, conocer
las características radiológicas específicas
asociadas de cada una, es fundamental
para arribar a su diagnóstico y posterior
conducta terapéutica.
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