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 Reconocer puntos prácticos tomográficos 

característicos para la diferenciación de patología 

que cursa con densificación mesentérica. 



 Es un término descriptivo caracterizado como un área poco definida de aumento 

de la atenuación de la grasa mesentérica dando el aspecto tomográfico conocido 

como “Mesenterio Nebuloso” o “Mesenterio brumoso” 

 Es una entidad frecuente de observar, que tiene distintas causas que pueden ser 

banales o de gran severidad. 

 

 



 

Se debe a la infiltración del mismo por células inflamatorias, líquido, tumor o fibrosis. Podemos 

clasificar las causas de la siguiente forma: 

 

 1-INFLAMATORIA: pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, colecistitis, EEI, TBC) 

 2-EDEMA MESENTÉRICO: hipoproteinemia, IC, hipertensión portal, trombosis arterial o 

venosa mesentérica, vasculitis. 

 3-HEMORRAGIA  MESENTÉRICA: traumatismos, isquemia, trastornos de la coagulación. 

 3-NEOPLASIAS:  Linfoma no Hodking,  tumor carcinoide, tumor desmoide, mesotelioma. 

 4-FIBROSIS: Mesenteritis esclerosante. 

 

Si bien, por su ubicación, no corresponden técnicamente a afectación mesentérica, incluimos en 

el diagnóstico diferencial al grupo de los infartos focales grasos (infarto omental y apendagitis 

epiploica). 

 

 



El contexto clínico del paciente junto a los hallazgos 

tomográficos orientan a diferenciar las diversas 

causas de mesenterio nebuloso. 

 

A continuación, se mencionan las formas de 

presentación más frecuentes, sus características 

clínicas y tomográficas. 

 



 Asintomático. 

 Seudocapsula hiperdensa 
(50%). 

 Signo del halo graso hipodenso 
(halo de grasa intacto alrededor 
de vaso o ganglios -75%).  

 Sin efecto de masa o mínimo. 

 Ganglios menos de 5 mm. 

 Ausencia de otras causas. 

 Puede tener calcificaciones 
 
 

Ganglios <5mm 
Seudocapsula hiperdensa 

Halo graso hipodenso 



 Asintomatico o presentar dolor 
abdominal. 

 Esta incluida dentro del espectro de 
la paniculitis mesentérica, utilizando 
este término en el estadio fibrótico. 

 Tejido blando con retracción o 
mínimo efecto de masa que engloba 
vasos sin infiltrarlos. 

 Adenopatias menores a 10 mm. 

 Ausencia de otras causas (Dd: 
linfoma). 

 

Tejido blando que engloba 

vasos sin infiltrarlos  

Ganglios <10mm 



  Asintomático – Sintomas B. 

 Masa que envuelve sin invadir 
vasos mesentéricos – “Signo del 
sándwich”. 

 Adenopatias >10mm.  

 Con o sin adenopatias 
retroperitoneales tipo Bulky. 

 Esplenomegalia. 

 No suele tener calcificaciones. 

“Signo del sándwich” 

Envuelve 

vasos sin infiltrarlos  

Esplenomegalia 

Adenopatias 

 voluminosas 



 Síndrome carcinoide. 

 Lesión nodular irregular 
con aspecto “en rayos de 
sol”.  

 Metástasis hepáticas 
hipervasculares. 

  +/- engrosamiento focal 
de la pared intestinal.  

  +/-calcificaciones(70%). 

Mtt hepática 

hipervascular 

“Rayos de sol” 

Calcificación 



 Contexto oncológico. 

 Múltiples nódulos en 

el mesenterio. 

 “Omental cake”. 

 Ascitis. 

Omental 

cake 
Nódulos 

Ascitis 



        
 Dolor en fosa ilíaca izquierda. 

 Densificación de la grasa adyacente 

al divertículo 

 Dolor en fosa ilíaca derecha. 

 Densificación de la grasa adyacente al 

apéndice inflamado 

Apéndice  

aumentado de tamaño 

Diverticulo 



 Dolor en hipocondrio derecho. 

 Densificación de la grasa 

adyacente a la vesícula. 

 Engrosamiento de la pared 

vesicular.  

 Vesícula hidrópica. 

 Litiasis vesicular. 

 

Engrosamiento de pared vesicular 

Litiasis 



 Síndrome constitucional  
Fiebre -Dolor abdominal. 

 Ascitis libre o loculada de 
alta densidad. 

 Adenopatías 
mesentéricas o 
retroperitoneales con 
necrosis central. 

 Engrosamiento nodular o 
liso del peritoneo 
mesentérico y/o del 
omento.  

  

 

Densificación 

Ganglios 

Engrosamiento peritoneal 

Ascitis 



 Hipotensión - Anemia. 

 Alta densidad >40 UH 



 Densificación difusa de la 

grasa mesentérica. 

 Edema del tejido celular 

subcutáneo. 

 Ascitis. 

Edema T subcutáneo 

Ascitis 

difusa 

Densificación del mesenterio 



 Dolor abdominal. 

 Nódulo ovoideo con densidad 

grasa adyacente al colon. 

 Halo hiperdenso fino. 

 Punto central hiperdenso. 

 De 2 a 4 cm de diámetro 

máximo. 

Nódulo ovoideo graso 

Halo hiperdenso 
Punto central 

hiperdenso 



 Dolor abdominal. 

 Masa grasa heterogénea, 

con áreas de alta densidad.  

 Mide 3 a 5 cm o mas. 

 Anillo periférico hiperdenso.   

 Sin área central respetada. 

Densificación extensa 

sin áreas internas respetadas 



 Mesenterio nebuloso es una entidad con múltiples 

etiologías, pudiendo originarse en una causa banal 

o de gran severidad. La clínica y los hallazgos 

tomográficos son de utilidad para orientar los 

distintos diagnósticos diferenciales. 
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