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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 63 años que ingresa por accidente de tráfico.  

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

Se realiza tomografía computerizada (TC) toraco-abdomino-pélvica en fase arterial y 

abdominopélvica en fases portal y tardía, en las que se identificaron colecciones hemáticas con 

sangrado activo en el mesenterio del yeyuno y en fosa iliaca izquierda afectando al mesosigma, 

todo ello en relación con laceraciones mesentéricas. 

Las asas de intestino delgado mostraban un grosor y captación normal, sin observarse burbujas de 

gas extraluminal. 
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3. Relectura del caso. 

A pesar de la escasa sintomatología del paciente, debido a los hallazgos del estudio, se decide 

realizar una laparatomía exploradora donde se comprueba que hay tres desgarros en el 

mesenterio, asas de yeyuno con diversos hematomas y perforación de un asa ileal a 90 cm de la 

válvula ileocecal. 

Además existían desgarros en mesocolon sigmoide, mesorecto y en la pared del sigma. 

 

4. Reflexión docente. 

A  diferencia de la lesión de órganos sólidos, el diagnóstico de la lesión traumática mesentérica se 

establece en base a una serie de signos directos e indirectos. Hay que recordar que los signos 

directos son: la extravasación de contraste intravenoso y la terminación abrupta e irregularidad de 

los vasos. Los indirectos son: el engrosamiento de la pared intestinal, realce intestinal anormal, 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

hematoma mesentérico, hiperatenuación del mesenterio, líquido libre intraperitoneal y la lesión 

traumática de la pared abdominal. La ausencia de neumoperitoneo en pacientes con perforación 

intestinal por traumatismo cerrado puede deberse a una perforación contenida o a un segmento 

intestinal con poco gas. 

5. Conclusión.  

Los pacientes con los signos directos descritos requieren cirugía urgente ya que presentan 

signos de lesión vascular mesentérica aunque no se reconozca afectación radiológica de las 

asas. De lo contrario el paciente puede desarrollar peritonitis, sepsis y fallo multiorgánico 

pudiendo progresar hasta el fallecimiento. 
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