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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 69 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de larga 

evolución con tratamiento sintomático que ha empeorado en los últimos días.  

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

TC: Masa  en  el  extremo  distal  de  arteria  y  vena  mesentéricas superiores que las 

engloba. Retracción de la grasa y paniculitis mesentérica con engrosamiento de asas de 

intestino delgado adyacentes  y  pequeña  cantidad  de  líquido  libre. 

Los hallazgos sugieren mesenteritis  retráctil. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

   Se realiza laparotomía exploradora con biopsia de masa mesentérica y resección 

segmentaria de intestino delgado de unos 10 cm.   

   Se confirma el diagnóstico de tumor carcinoide pT4.Ki67 19% mediante Anatomía 

Patológica. 

   Se interviene programadamente la paciente con resección completa del tumor mediante 

sección de asa de intestino delgado. Se envía muestra del borde de resección a Anatomía 

Patológica, con resultado negativo para afectación tumoral. 

4. Reflexión docente. 

Los hallazgos visualizados en el estudio tomográfico comprenden la raíz mesentérica de  

aspecto espiculado que conforma la clásica imagen de reacción desmoplásica, que engloba 

y estenosa los vasos mesentéricos y engrosamiento de asas de intestino delgado, sugestivos 

de tumor carcinoide. Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran el linfoma tratado 

y la mesenteritis retráctil.  

5. Conclusión.  
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El tumor carcinoide es una causa poco frecuente de difícil diagnóstico en la que el el 

conocimiento de la semiología radiológica juega un papel fundamental. 
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