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MESENTERIC MASSES. COMPUTED TOMOGRAPHY 
ASSESSMENT

Abstract: The mesentery is a frequent site for abdominal 
diseases, since it constitutes the intestinal scaffolding 
and pathway for many structures. Nowadays, computed 
tomography (CT) is the imaging modality of choice 
for evaluating mesenteric masses and their origin. An 
isolated mesenteric mass (primary) is an unexpected 
and rare tomographic finding in the context of patients 
with nonspecific clinical signs. The identification of a 
primary mesenteric mass requires an effort to exclude 
the possibility of being a secondary source. Thus, 
knowledge of the spectrum of mesenteric disease 
(neoplastic, infectious, inflammatory, vascular, traumatic, 
congenital) and its computed tomographic appearance 
is the key for proper diagnosis and treatment.
Keywords: mesenteric masses, mesentery, computed 
tomography (CT).

Resumen: El mesenterio es un sitio frecuente de 
enfermedades abdominales, ya que constituye el 
soporte intestinal y una vía de paso para muchas 
estructuras. Hoy en día, la tomografía computada (TC) 
es la modalidad de imagen de elección para evaluar 
las masas mesentéricas y su origen. Una masa aislada 
(primaria) es un hallazgo tomográfico raro e inespe-
rado de encontrar en el contexto de pacientes con 
signos clínicos inespecíficos. La identificación de una 
masa mesentérica primaria requiere un esfuerzo para 
descartar la posibilidad de un origen secundario. Así 
pues, el conocimiento del espectro de la enfermedad 
mesentérica (neoplásicas, infecciosas, inflamatorias, 
vasculares, traumáticas y congénitas procesos) y su 
apariencia tomográfica es clave para el diagnóstico 
y el tratamiento adecuado.

Palabras clave: Masas mesentéricas, Mesenterio, 
Tomografía computada.

Introducción
La cavidad peritoneal se encuentra recubierta 

por una capa de tejido conectivo y células epiteliales, 
formando una capa visceral y parietal, que se refleja 
sobre sí misma formando el mesenterio. Este fija el 
yeyuno e ileon, junto a sus estructuras vasculares, 
neurales, linfáticas y tejidos mesenquimáticos a la 
pared abdominal posterior. Su raíz se extiende por 
quince centímetros oblicuamente de izquierda a 
derecha, desde el ángulo duodenoyeyunal hasta la 
región ileocecal. De esta manera, la cavidad abdominal 
queda divida en distintos espacios virtuales. 

Por su relación con las estructuras descritas, 
el mesenterio es asiento frecuente de procesos 
neoplásicos, primarios o secundarios, quistes y otras 
lesiones. La clínica es inespecífica, y en la mayoría de 
los casos estará determinada por la causa de origen 
(generalmente neoplasias de otros territorios) o sus 
complicaciones. Se reporta dolor abdominal, baja de 
peso, diarrea, masa palpable y sangre en deposiciones 
como los más frecuentes, siendo la TC la modalidad 
de elección para su diagnóstico.

Los tumores secundarios, mucho más frecuentes, 
llegan al mesenterio por distintas vías de disemina-
ción: directa desde el intestino delgado, linfática, 
hematógena o siembra peritoneal. Otras causas, 
como las inflamatorias o infecciosas, se mimetizan 
con facilidad con las causas neoplásicas (tuberculo-
sis, adenitis, fibromatosis) y deben ser consideradas 
según el contexto clínico.

A continuación revisaremos los aspectos relacio-
nados con el diagnóstico de masas mesentéricas a 
través de TC, con énfasis en las de origen neoplásico 
(primarias y secundarias), así como también en su 
diagnóstico diferencial.

Masas neoplásicas primarias
Las neoplasias primarias del mesenterio son 

infrecuentes. Derivan en su mayoría del mesénquima 
y generalmente tienen un comportamiento benigno(1,2). 
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Los más frecuentes son el tumor desmoides y el lipo-
ma. Es posible encontrar además leiomiosarcomas, 
fibrosarcomas, schwannomas, linfoma y GIST primarios 
(gastrointestinal stromal tumor), cuyo conocimiento 
deriva fundamentalmente del reporte de casos. 

Tumor desmoides
La palabra desmoide deriva del griego “desmos” 

que significa banda o tendón. Esta es una lesión fi-
broblástica localmente agresiva, que tiende a recurrir 
localmente sin metástasis a distancia. Estos tumores 
son considerados de malignidad intermedia. Típica-
mente afectan la pared abdominal (50%), mesenterio 
(41%) y retroperitoneo (9%). De aparición esporádica, 
se ha atribuido su origen a cirugía y/o trauma previos, 
factores inflamatorios sistémicos, hormonales(2) (hiper-
estrogenismo, embarazo) y genéticos(2-4) (enfermedad 
de Gardner o poliposis adenomatosa familiar). El 
tumor desmoides intraabdominal afecta mayormen-
te a mujeres, con uno o más hijos, entre la quinta y 
sexta década. Es asintomático en la mayoría de los 
casos, pero ha sido documentado dolor abdominal 
leve sin masa palpable, así como sus complicaciones 
agudas(5). Su tratamiento es quirúrgico, con tasas de 
recurrencias que llegan al 65%(1,3,6).

En la TC se observan lesiones generalmente 
únicas (13-28% múltiples), sólidas, con densidad mayor 
o igual a la del músculo (Figura 1), cuyos márgenes 
pueden estar bien o regularmente definidos cuando 
se localizan en la pared abdominal(2,3). No poseen un 
patrón de refuerzo característico: 12% son hipodensos, 
41% hiperdensos y 47% isodensos. Su apariencia es 
homogénea en el 71%, con tamaños que varían entre 
1 a 30 cm con una media de 8 cm. A diferencia de 
aquellos ubicados en la pared abdominal, la mayoría 
de los tumores desmoides mesentéricos no tienen 
bordes bien definidos (41% bien definidos, 24% 
patrón infiltrativo y 35% mixtos)(2,7). Pueden generar 
complicaciones intestinales agudas, situación que 
ha sido reportada con más frecuencia en pacientes 

colectomizados por síndrome de Gardner, con hasta un 
32% de hidronefrosis y 20% de obstrucción intestinal 
secundarios a fibromatosis mesentérica. Dentro del 
diagnóstico diferencial se debe considerar linfoma(8,9), 
tumor carcinoide y mesenteritis esclerosante(5).

EGIST mesentérico
El GIST constituye el grupo más frecuente de 

neoplasias derivadas del mesénquima en el tracto 
digestivo. Ocurren con igual frecuencia en hombres 
y mujeres, mayores de 50 años, con 60 a 70% de 
ubicación gástrica, 20 a 30% de intestino delgado, 
10% colorrectal y < de 5% esofágico(10-12) (único seg-
mento en que predominan los leiomiomas por sobre 
los GIST). Difieren de los verdaderos leiomiomas, 
leiomiosarcomas y shwannomas desde un punto 
de vista histológico, inmunohistoquímico y genético. 
Derivan de las células intersticiales de Cajal y están 
definidos por la expresión de KIT (CD117), un receptor 
transmembrana expresado normalmente en células 
stem. Aún cuando es habitual el compromiso secun-
dario de mesenterio y omento por GIST intestinales, 
en estas dos localizaciones se presentan las formas 
de GIST primario extradigestivo más frecuentes 
(EGIST)(11,13). A diferencia de los GIST que en un 70 
a 80% son benignos, y como en el resto de las ubi-
caciones extras gástricas, los EGIST de mesenterio 
son predominantemente malignos, encontrándose 
enfermedad metastásica hasta en un 50% de los 
casos(14). Los factores determinantes de malignidad 
son: ubicación, tamaño, características histológicas 
(índice mitótico) y presencia de enfermedad metas-
tásica (hepática y peritoneal; el compromiso nodal 
es infrecuente)(14,15). El perfil definitivo de los EGIST 
está por definirse aún, existiendo reportes hasta la 
fecha que muestran un patrón genético, inmunohis-
toquímico y clínico comparable con sus semejantes 
digestivos(13,16). En la TC son tumores bien definidos, 
de aspecto heterogéneo, de contornos lobulados, 
alcanzando tamaños promedios mayores que los 
intestinales (12-16,5 cm)(13,15-17), lo que se explica por la 
escasa e inespecífica sintomatología asociada. Estas 
masas presentan un componente sólido periférico 
correspondiente a tumor viable, que refuerza con el 
medio de contraste(18). Las áreas de baja atenuación 
central determinadas por necrosis, hemorragia y 
degeneración quística se asocian a malignidad(16). A 
menudo, los EGIST mesentéricos y omentales son 
tan grandes que resultan inseparables de la pared 
intestinal, siendo difícil diferenciar su origen en la TC, 
a menos que contengan zonas de ulceración, cavi-
dades o aire que orienten a GIST intestinales(15,18). El 
tumor desmoides y otros pseudotumores inflamatorios 
son bien delimitados, con patrones de atenuación 
homogéneos y constituyen las primeras alternativas 
diagnósticas diferenciales al EGIST mesentérico, 
siempre que no haya evidencias de hemorragia, 

Figura 1. Tumor desmoides mesentérico y de pared 
abdominal. TC corte axial, se observan masas que refuerzan 
con contraste a nivel de pared abdominal y mesenterio.
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necrosis o degeneración quística. La existencia de 
adenopatías hará pensar en linfoma. Como todo GIST, 
su apariencia podría resultar indistinguible de otros 
sarcomas, leiomiosarcomas, histiocitoma maligno, 
fibrosarcoma o liposarcoma, aunque estos suelen 
tener una apariencia más invasiva.

Linfoma mesentérico
El linfoma primario mesentérico ha sido reportado 

en escasas series. La más importante informa 11 casos 
sobre un total de 92 pacientes con linfoma primario 
extranodal intestinal. Como en otros reportes, desta-
ca que su tipo histológico y comportamiento es más 
cercano al de linfomas nodales (linfoma folicular) que 
intestinales(19). El aspecto tomográfico es semejante 
al descrito en linfomas que infiltran secundariamente 
el mesenterio.

Masas neoplásicas secundarias
Se han descrito distintas vía de invasión mesen-

térica. Por extensión directa lo hace el carcinoide y 
otros tumores intraabdominales como el de colon y 
páncreas (Figura 2). Por siembra peritoneal se disemi-
nan el cáncer de estómago, intestino delgado, colon, 
páncreas, y menos frecuentemente el ovárico. Por 
diseminación linfática se siembran linfoma y algunas 
neoplasias epiteliales. La embolía metastásica del 
mesenterio está descrita en cáncer de mama, pulmón 
y melanoma.

delgado o apéndice, donde representan el 6 a 35% 
de las neoplasias primarias(20-23). Aunque considera-
dos malignos, su comportamiento es variable, aún 
en presencia de metástasis. Los tumores primarios 
son usualmente submucosos y pequeños (<2 cm(24), 
preferentemente de ileon distal (90%)(22,23) y se pue-
den localizar incidentalmente, como por ejemplo en 
la enteroclisis por TC(25). Pueden visualizarse como 
nódulos o masas bien definidas, hipervascularizadas 
o simplemente como un engrosamiento de la pared 
intestinal(26). Se presentan en la sexta década de la 
vida, sin diferencia de género. Su diagnóstico es tardío 
e incidental en más de la mitad de los casos (obstruc-
ción intestinal o biopsia de apendicetomía(27-30), debido 
a la inespecificidad de los síntomas (dolor abdominal, 
sangre en deposiciones, síndrome carcinoide). Entre 
el 40 a 80% comprometen el mesenterio, ya sea por 
extensión directa o linfática(3,27,31). Las localizacio-
nes secundarias se detectan con mayor facilidad, 
siendo en general hipervascularizadas y de bordes 
espiculados, por la reacción desmoplástica (Figura 
3); éstas pueden estar en estrecho contacto con la 
lesión primaria (Figura 4). La reacción desmoplástica 
descrita puede determinar tracción, con angulación y 
obstrucción de asas adyacentes. Esto es resultado de 
una reacción de fibrosis retráctil en que se produce 
fijación y estrechamiento luminal por engrosamiento 
parietal y mesentérico(27,29,32). La infiltración tumoral, 
así como la isquemia secundaria son implicadas como 
causas(28). La presencia de calcificaciones es muy 
sugerente, visible hasta en el 70% de los casos(24,31). 
Las arterias mesentéricas muestran un curso tortuoso 
por la esclerosis vascular elástica así como por las 
estenosis multifocales en la periferia de éstas. La 
isquemia mesentérica secundaria es una causa de 
complicación de estos tumores. El compromiso nodal 
regional y retroperitoneal de los tumores carcinoides 
ocurre en un 50 a 85%(29), siendo esto evidente en la 
TC hasta en el 35% de los casos. Puede asociarse 
también a ascitis y metástasis hepáticas, hasta en 
un 65%(27); las metástasis hepáticas son hipervas-
culares(28).

Figura 2 a y b. Infiltración mesentérica por cáncer de 
páncreas (proceso uncinado). Corte axial y reformateo 
coronal de TC. Se identifica una masa infiltrante, dependiente 
del proceso uncinado del páncreas.

Figura 3. Carcinoide metastásico. Corte axial de TC, se 
identifica una masa mesentérica espiculada asociada a 
reacción desmoplástica.

2a

Tumor carcinoide gastrointestinal
Los tumores carcinoides, derivados del sistema 

endocrino difuso, en su mayoría ocurren en intestino 

2b
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En el diagnóstico diferencial debe considerarse 
enfermedad de Crohn, mesotelioma peritoneal, en-
fermedad metastásica de otro origen (ovario o colon) 
e incluso linfoma. Además, tumores submucosos 
carcinoides pequeños son similares al GIST, si bien 
éstos no se asocian a presencia de adenopatías.

Linfoma
El linfoma no Hodgkin (LNH) representa entre 

el 25 y el 40%(33-35) de las neoplasias de intestino 
delgado, correspondiendo a la ubicación extranodal 
más frecuente (20-40% de los LNH)(33,35-37). Ya sea por 
enfermedad primaria gastrointestinal o por localización 
secundaria, el LNH presenta compromiso mesentérico 
hasta en el 51% de los casos(38,39), constituyendo la 
primera causa de masas mesentéricas neoplásicas(5). 
El linfoma no Hodgkin intestinal se asocia a pacientes 
inmunocomprometidos (VIH), enfermedad celíaca, 
Crohn, lupus y quimioterapia. Mayoritariamente afecta 
la región ileal distal, con grandes lesiones de más de 
10 cm(34,40). La presentación clínica es inespecífica al 
igual que en el resto de las neoplasias primarias del 
intestino delgado, predominando: dolor abdominal, 
nauseas, vómitos y pérdida de peso hasta en un 
tercio de los casos; se observa fiebre en menos del 
5%(36). El compromiso intestinal por LNH produce 
engrosamiento parietal anular, lesiones excavadas 
(masas tumorales ulceradas) y/o compromiso me-
sentérico aislado. En la TC, característicamente se 
observan múltiples masas homogéneas redondeadas 
(adenopatías) con densidad de partes blandas que 
envuelve vasos y grasa mesentérica, formando el 
“signo del sandwich” (Figura 5). Con la administración 
de contraste endovenoso, las estructuras mesentéri-
cas tubulares se contrastan, resaltando la apariencia 
del “relleno del sandwich”(9,41,42). Se describen casos 
en los que en relación al crecimiento de las ade-
nopatías se genera obstrucción parcial del retorno 

venoso, con aumento del diámetro de las venas. Se 
pueden observar además masas de gran diámetro, 
que desplazan asas intestinales y poseen un patrón 
determinado por áreas de necrosis. Frecuentemente, 
extensas adenopatías retroperitoneales acompañan 
el compromiso mesentérico, siendo en muchos casos 
la clave del diagnóstico(43).

El diagnóstico diferencial debe hacerse con en-
fermedades inflamatorias (infección por micobacterias, 
enfermedades inflamatorias y vasculares).

Figura 4. Carcinoide ileal con compromiso mesentérico. 
Corte axial de TC muestra una masa hipervascular en íleon, 
en estrecho contacto con una masa mesentérica.

Figura 5 a y b. Linfoma 
c o n  c o m p ro m i s o 
mesentérico. Corte 
axial y reformateo 
sagital de TC, muestra 
múltiples adenopatías 
que rodean los vasos 
mesentéricos.

Quistes mesentéricos
Los quistes mesentéricos y omentales son 

lesiones infrecuentes, existiendo pocas series radio-
gráficas reportadas(44,45). En este grupo se incluyen 
lesiones de distinto origen y significado patológico, 
en su mayoría benignas. Al menos un tercio de los 
casos afectan a pacientes menores de 10 años(45), 
siendo considerados en su mayoría congénitos, por 
sobre otras causas como postraumáticas, infecciosas 
o neoplásicas(45). Se extienden por todo el tracto in-
testinal, concentrándose en ileon distal(5). Un 80% de 
los casos presenta síntomas, entre los que destaca la 
masa palpable (30-50%). Con menor frecuencia son 
causa de complicaciones agudas como obstrucción 
intestinal, hemorragia abdominal, vólvulo intestinal o 
torsión del quiste(5,46,47). Si bien la ecografía abdomi-
nal puede orientar al diagnóstico en un inicio, la TC 
es capaz de entregar información más concluyente. 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras 
lesiones quísticas abdomino-pelvianas (ováricas, 

5a

5b



Revista Chilena de Radiología. Vol. 15 Nº 3, año 2009: 165-173.

169

G
A

S
T

R
O

IN
T

E
S

T
IN

A
L

del uraco, riñones poliquísticos, pseudoquistes de 
páncreas). El quiste mesentérico más frecuente 
es el linfangioma, seguido por el pseudoquiste no 
pancreático, quiste de duplicación intestinal, quiste 
entérico y teratoma, entre otros. 

Linfangioma
Es una malformación linfática congénita sin 

comunicación con el sistema linfático intestinal(45,48). 
Se ha registrado sólo en niños y adolescentes (edad 
promedio: 16 años)(49), todos sintomáticos (disten-
sión y dolor abdominal, masa palpable, vómitos y 
diarrea). Por lo general, se trata de grandes masas 
que también pueden localizarse en el omento, 
llegando a medir hasta 40 cm de diámetro mayor, 
generando desplazamiento de asas intestinales y 
pseudoobstrucción(44). En la TC se visualizan lesio-
nes de pared fina, multiloculadas, con contenido de 
baja atenuación (seroso/sero-hemorrágico), que en 
algunos casos llega a densidad grasa (quiloso)(44,48). 
En forma variable se observa refuerzo de los septos 
y calcificaciones aisladas. 

Otras lesiones quísticas
Entre los diagnósticos diferenciales se debe 

considerar el quiste de duplicación intestinal, anomalía 
de origen congénito que se origina en cualquier por-
ción del tracto gastrointestinal, de preferencia ileon 
distal(50-52). Son lesiones quísticas únicas (82%)(51), 
uniloculares, que alcanzan un tamaño de hasta 15 
cm según algunas series, siendo intra o extralumina-
les(44,50). Están delimitados por pared intestinal normal 
incluyendo mucosa heterotópica (generalmente gástrica 
o pancreática) y por lo general poseen contenido de 
baja atenuación (seroso)(48-51).

Similares características posee el quiste intes-
tinal, que a diferencia de los de duplicación, deriva 
de divertículos gástricos o colónicos que migran al 
mesenterio, formando quistes uniloculares de pare-
des finas (mucosa con componente fibroso de pared 
intestinal, sin capa muscular). En la TC se observa 
un quiste único, con contenido de baja atenuación 
(seroso), de paredes imperceptibles. Su aspecto en 
la TC es indistinguible de un quiste mesotelial. 

El quiste mesotelial es una neoplasia benigna 
originada de células serosas, que puede encontrarse 
en el espacio pleural, pericárdico y peritoneal. Su 
localización mesentérica es la menos frecuente y, a 
diferencia de los mesoteliomas malignos, no se rela-
cionan con exposición a asbesto ni dan metástasis a 
distancia, siendo localmente recurrentes, con mayor 
frecuencia entre mujeres jóvenes menores de 40 años. 
Su origen se cree secundario a inflamación y/o trauma. 
Habitualmente son extensos quistes multiloculados 
con paredes imperceptibles y contenido seroso. El 
análisis anatomopatológico informa una superficie 
interna recubierta por células mesoteliales(48). Debe 

considerarse además el pseudoquiste no pancreático, 
cuyo origen se cree secundario a la degeneración de 
hematomas o abscesos mesentéricos(44), sin relación 
con pancreatitis. No poseen capa interna celular y 
en ocasiones muestran contenido hemorrágico o 
purulento. En la TC poseen una pared engrosada y 
es frecuente la presencia de niveles líquido-líquido 
en su interior.

Teratoma o tumor dermoides
Son neoplasias derivadas de células pluri-

potenciales que presentan tejidos relativamente 
especializados, de las tres capas germinales. Su 
localización más habitual es gonadal en adultos, 
mientras en niños es la sacrococcígea. Su ubicación 
gastrointestinal es infrecuente, por lo general en línea 
media o parasagital, siendo la mayoría benignos 
(85%)(53,54). Es habitual un acercamiento inicial con 
una radiografía de abdomen simple que muestra una 
masa de partes blandas, con calcificaciones hasta 
en un 35 a 60% de los casos(53). En la TC se obser-
van lesiones por lo general únicas, redondeadas y 
capsuladas, con uno o más componentes quísticos 
(hipodensas) que pueden constituir hasta el 50% de 
la lesión. Se identifican además áreas sólidas, con 
intensidad de partes blandas o grasa, esto último 
característicamente en la periferia. Calcificaciones 
pequeñas de bordes irregulares están presentes en 
la mayoría de los casos y son el pilar del diagnóstico, 
junto a la presencia de contenido graso (Figura 6). El 
principal desafío es distinguir si verdaderamente se 
trata de un teratoma mesentérico o un gran teratoma 
pélvico, mucho más frecuente(5,53,54). 

Figura 6. Quiste dermoides o teratoma mesentérico. Corte 
axial de TC, muestra una masa mesentérica quística compleja, 
con calcificaciones periféricas y contenido graso.

Procesos mesentéricos inflamatorio-infecciosos
TBC abdominal y compromiso mesentérico

Distintos reportes muestran aumento en las ta-
sas de TBC, en particular de cepas multiresistentes, 
incluso en países desarrollados concentrándose en 
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pacientes inmunocomprometidos (VIH o tratamiento 
corticoidal crónico), alcohólicos y usuarios de drogas 
endovenosas(55-57). La ubicación gastrointestinal es 
la más común de las extrapulmonares, con prefe-
rencia por vísceras sólidas. Considerando que en la 
población referida existe con más frecuencia TBC 
extrapulmonar (hasta en un 30%)(55), la TBC abdominal 
debe incluirse en los diagnósticos diferenciales de 
compromiso mesentérico. Su presentación clínica es 
inespecífica; el estudio con TC revela en casi todos 
los casos linfadenopatías mesentéricas y peripan-
creáticas, con afectación simultánea de múltiples 
grupos que característicamente presentan nódulos con 
refuerzo periférico e hipoatenuación central (Figura 
7), indicativo de necrosis de caseificación(58,59). Este 
hallazgo obliga a pensar también en enfermedad de 
Whipple(60), infección piogénica, localización secun-
daria por metástasis, y en pacientes inmunocom-
prometidos, linfoma, sarcoma de Kaposi e infección 
por micobacterias atípicas (MAI)(61,62). Pueden verse 
además conglomerados nodales con distintos patro-
nes de atenuación: homogéneos, mixtos y también 
normales(58). El compromiso linfático con predominio 
de mesenterio y omento, respecto a retroperitoneo, es 
muy sugerente de TBC intestinal, al igual que lo es la 
presencia de fístulas(62). Pese a que pueden a llegar 
a generar grandes conglomerados de adenopatías, 
no se asocian a complicaciones obstructivas (biliar, 
vías urinarias o intestinal), por lo que su presencia 
debe plantear un origen distinto a TBC. Otros ele-
mentos extramesentéricos que aportan al diagnóstico 
son: hallazgo frecuente de esplenomegalia (70%) y 
peritonitis “húmeda” (30%) que traduce enfermedad 
tuberculosa abdominal diseminada (90%)(58-62). Se 
observa ascitis libre o loculada, que usualmente 
presenta densidad levemente mayor a la del agua 
por alto contenido proteico y celular (20-55 HU)(58,62). 
El caso opuesto es la peritonitis “seca” en que hay 
engrosamiento del mesenterio, adhesiones fibrosas 
y nódulos de caseificación. Cuando adquiere un pa-
trón irregular de engrosamiento peritoneal obliga a 
descartar carcinomatosis peritoneal(58). En resumen, 
los hallazgos no son patognomónicos y deben ser 
interpretados en el contexto del paciente, sin olvidar 
otras causas de peritonitis.

Paniculitis intraabdominal (o mesenteritis 
esclerosante)

Es una enfermedad idiopática(63,64), extremada-
mente inusual, en que ocurre un trastorno inflama-
torio de la grasa intraabdominal (preferentemente 
mesentérica) que determina la formación de masas 
con focos de necrosis. Algunos autores diferencian 
el término paniculitis mesentérica de mesenteritis 
esclerosante, considerando el primero como una 
inflamación aguda inespecífica (primaria o secundaria 
a otras patologías). Cuando ésta ocurre en el marco 
de un proceso crónico, deriva en fibrosis mesentéri-
ca, lo que constituye la mesenteritis esclerosante(63) 
(Figura 8). La sintomatología es vaga e inespecífica, 
siendo común el dolor abdominal asociado a fiebre, 
náuseas, vómitos y masa palpable. Por lo general, 
no produce compromiso de pared intestinal ni com-
plicaciones agudas(65). En la TC se observa desde 
un sutil incremento en la atenuación mesentérica a 
la aparición de masas mesentéricas de moderado 
tamaño (hasta 15 cm), de paredes bien definidas, 
heterogéneas, con áreas de densidad cercana al 
agua, grasa y partes blandas. Estas últimas re-
presentan infiltrado inflamatorio, edema y fibrosis 
secundaria(64). Poseen característicamente un centro 
necrótico. Esta masa puede generar estenosis por 
compresión extrínseca de vasos, con desarrollo de 
circulación colateral secundaria. Existe preservación 
de la grasa perivascular, lo que es descrito como el 
signo del “anillo graso”, que junto con la presencia 
de calcificaciones ubicadas en centro necrótico 
descrito distinguen estas masas mesentéricas de 
otros procesos mesentéricos como el linfoma, tumor 
carcinoide y carcinomatosis(64,66). El páncreas debe 
conservar su arquitectura para descartar que se trate 
de un proceso secundario a inflamación de éste. El 
diagnóstico diferencial debe incluir: tumor dermoi-
des, del que se distingue por el contexto clínico y el 
carácter quístico de éste último, y liposarcomas, que 
generalmente son de gran tamaño, no capsulados, 
con áreas de densidad de partes blandas y otras de 
grasa macroscópica, sin centro necrótico. En muchos 
casos pueden ser indistinguibles(64).

Figura 7. Tuberculosis ganglionar mesentérica. Corte axial 
de TC, muestra múltiples adenopatías mesentéricas con 
centro hipodenso.

Figura 8. Mesenteritis esclerosante. Corte axial de TC: 
masa mesentérica que determina tracción y obstrucción 
de asas de intestino delgado.
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Enfermedad de Crohn
La enfermedad de Crohn compromete frecuen-

temente el mesenterio, identificándose formación de 
abscesos, flegmones y proliferación del tejido adiposo, 
en TC. Los cambios inflamatorios que determinan au-
mento de densidad de la grasa y órganos adyacentes 
generan borramiento de las estructuras, observándose 
pérdida de la interfase entre la pared intestinal y el 
mesenterio. El mesenterio está hipervascularizado, 
con dilatación de la vasa recta y distanciamiento de 
sus componentes, lo que se conoce como “signo 
de la peineta”(67). Usualmente, se identifican adeno-
patías mesentéricas de carácter reactivo, hallazgo 
que obliga a considerar la presencia de linfoma o 
carcinoma en el diagnóstico diferencial, que se dan 
frecuentemente en pacientes con Crohn(68). Se com-
pleta el diagnóstico si se identifica un engrosamiento 
parietal con estratificación de la pared, como ocurre 
en el 80% de los casos(69,70), hiperrefuerzo mucoso 
intestinal, tractos sinuosos, fístulas enteroentéricas, 
enterocólicas o enterocutáneas (Figura 9) y/o enfer-
medad perianal.

con significativa vascularización y aspecto nodular 
o masiforme (Figura 10). Este diagnóstico se puede 
plantear en presencia de este patrón y el antecedente 
de un mioma uterino sincrónico o histerectomía previa 
por miomatosis. No obstante, el mioma parasítico 
de ubicación mesentérica es fácilmente confundible 
con procesos malignos que incluyen linfoma, tumor 
estromal gastrointestinal o carcinoide. La resonancia 
magnética o el estudio histológico serán necesarios 
para definir el diagnóstico(71).

Figura 9. Enfermedad de Crohn severa con compromiso 
mesentérico. Corte axial de TC: se observa una masa 
inflamatoria mesentérica asociada a fístulas enteroentéricas 
y enterocutáneas.

Figura 10. Mioma parasítico. Corte axial de TC: se observa 
una masa mesentérica bien delimitada, que refuerza con 
contraste.

Otros
Leiomioma parasítico

Los tumores del músculo liso uterinos pueden 
presentar patrones de crecimiento anormalmente 
agresivos, incluyendo la leiomiomatosis intravenosa 
o peritoneal, metástasis “benignas” y el leiomioma 
parasítico(71). No existen series en la literatura acerca 
de esta variante atípica y agresiva de miomatosis, 
discutiéndose actualmente su real benignidad, en 
consideración a este patrón de crecimiento, aún 
cuando microscópicamente no tengan diferencias(72). 
Teóricamente, el leiomioma parasítico corresponde a 
una masa tumoral, probablemente subserosa y pedun-
culada, que en un momento se separó de su origen 
debido a una torsión sobre el pedículo, adquiriendo 
nueva vascularización a partir de tejidos adyacentes. 
Se han descrito distintas ubicaciones intraabdominales, 
entre ellas peritoneales y mesentéricas. En la TC las 
características son similares a un leiomioma uterino 

Conclusiones
La mayoría de las masas mesentéricas corres-

ponden a procesos secundarios intraabdominales. 
El origen primario es poco frecuente, al igual que 
sus manifestaciones clínicas. La TC es clave para 
la caracterización de estas lesiones. 
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