
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 092 

Título Trombosis venosa mesentérica. ¿Es fácil olvidarla? 

Autores Cristina González Delgado; Yolanda Marcelino Reyes; Natalia Lilian 

Mylonás Leegstra; Alba Alonso de León; Raquel Pérez Pérez; Marta 

Elena Gómez Gil 

Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 

Desarrollo del Caso 

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

Mujer joven obesa que acude por dolor abdominal de predominio en hipocondrio 

derecho, vómitos y diarreas líquidas y rectorragias aisladas. Sospecha de colecistitis 

aguda. 

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

Ecografía abdominal: Engrosamiento y aperistalsis de asa de íleon con cambios 

inflamatorios de la grasa y líquido libre en región periumbilical. Hallazgos sugestivos 

de brote de enfermedad inflamatoria intestinal.  
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Imagen ecográfica donde se observa asa de íleon engrosada con cambios inflamatorios y 

líquido libre asociados. 

Cortes de TC donde se observa un aumento de calibre y defecto de repleción de la vena 

mesentérica superior con trabeculación de la grasa adyacente compatible con trombosis. 

3. Relectura del caso. 

TC de abdomen con contraste: Trombosis  completa  de  la  vena  mesentérica con 

extensión hacia inicio de vena Porta y  vena Esplénica. Engrosamiento mural de 

segmento  largo  de íleon y  moderada  cantidad  de  líquido  libre,  como  expresión  de  

sufrimiento  de  asas  secundario. Lesión de baja atenuación y morfología triangular  

compatible  con  infarto hepático. 

4. Reflexión docente. 

Se realizan una anamnesis y enfoque diagnóstico inadecuados.  La paciente tiene 

antecedentes de toma de anticonceptivos y éxitus paterno por isquemia intestinal. 

Se realiza una interpretación ecográfica errónea como enfermedad inflamatoria 

intestinal del engrosamiento del íleon, al tener en cuenta exclusivamente el rango de 

edad de la paciente y el episodio de rectorragias, sin valorar la permeabilidad de los 

vasos mesentéricos y vena Porta ni la ausencia de fiebre que van en su contra. 

Para evitar futuros errores recordar la trombosis portal como causa de dolor en 

hipocondrio derecho y valorar siempre su permeabilidad. 

5. Conclusión.  

La trombosis venosa mesentérica es una causa infrecuente pero potencialmente mortal 

de isquemia intestinal.  

Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en su diagnóstico precoz por lo 

que disminuye la morbimortalidad.  
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