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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 73 años con mareo e hipotensión con el ortostatismo, sensación de  

plenitud gástrica, náuseas sin vómitos y sudoración.  

Se solicita TC abdominal en fase arterial para descartar sangrado. 

 

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

En TC abdominal se visualiza gas en vena porta, submucosa gástrica e interior de venas  

de drenaje de pared posterior gástrica.  

No se identifican otras asas intestinales con signos de isquemia. 

Hallazgos compatibles con isquemia gástrica/gastritis enfisematosa. 

 

IMAGEN  

TC abdominopélvico pre y post administración de CIV en fase arterial y portal. 



 

A. TC contraste. B. fase arterial. C. fase portal. 

 

3. Relectura del caso. 

Además de lo descrito, releyendo, se identifica el signo del ligamento arcuato que muestra un  

ligamento arcuato hipertrófico con estenosis del tronco celiaco en su origen. Este dato en  

el contexto de hipotensión, justifica una mala perfusión del área del tronco celiaco y, junto  

con arteria gástrica de aspecto filiforme, producen un compromiso del flujo y  

consiguiente isquemia confinada a la región gástrica.  

Se realiza posteriormente gastroscopia en la que se evidencian cambios  

mucosos probablemente isquémicos en cara posterior de fundus y cuerpo alto gástrico. 

4. Reflexión docente. 

No sólo es importante para el radiólogo y los clínicos la valoración de los primeros 

 hallazgos. El tener en cuenta otros datos como variantes anatómicas, aunque  



sean desconocidas o poco frecuentes,  y el contexto del paciente ayudan al enfoque completo.  

 

5. Conclusión.  

Ante signos de isquemia mesentérica sin justificación en la imagen, valorar  

variantes anatómicas como factores predisponentes en el contexto de bajo gasto. 
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