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

Hombre de 50 años remitido desde otro centro con fractura de pelvis tras accidente de 

moto, tras estabilización de la fractura persiste marcada hipotensión y anemia 

progresiva, ha necesitado  transfusión de 6 unidades de CH. 

 EF: Pulsos periféricos presentes, perfusión periférica conservada. Abdomen globuloso, 

distendido. Hb 9 mg/dl al ingreso 

 

 

 

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

TC inicial: Liquido libre perihepático y en pelvis. Edema del omento en vertiente 

izquierda de mesogastrio. Fractura de pelvis inestable. Asas intestinales de morfología 

y grosor conservado, no signos de neumoperitoneo. 

Diagnóstico: Fracturas de pelvis, liquido libre intraabdominal.   

 

 

 

3. Imagen 



 

 

4. Relectura del caso. 

Relectura:  
Se repite el TC a las 12 hs por empeoramiento hemodinámico. 

 

TC: Hematoma mesentérico en vertiente izquierda de mesogastrio sugestivo de 

desgarro del mesenterio. Se observa una asa de yeyuno adyacente con engrosamiento 

parietal , por probable contusión sin observar aire libre que sugiera perforación. No se 

observa fuga del material de contraste en fase arterial,  no obstante, dada la evolución 

es altamente probable que exista sangrado venoso activo y asocie lesión del asa 

intestinal.  

Hemoperitoneo de distribución perihepática, periesplénicoa en ambos flancos  y en 

pelvis.  

 

Hb 7 mg/ dl. 

 

5. Reflexión docente.  

Signos específicos de lesión mesentérica: 

1. Extravasación de contraste. 2. Cambio de calibre de vasos mesentéricos. 3. 

Terminación abrupta de vasos. 4 Hematoma mesentérico.  5. Edema de 

grasa mesentérica.   

  



6. Conclusión.  

Siempre debemos valorar signos no tan evidentes de lesión mesentérica y 

mantener un alto nivel de sospecha en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica y traumas abdominales cerrados, un diagnóstico precoz puede 

evitar la progresión de la hemorragia. 
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