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Anemia y dolor cólico hipogástrico de meses 
de evolución 
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u IMAGEN DEL NÚMERO

Se presenta un paciente masculino de 38 años 
que consulta por un cuadro de 4 meses de evolución 
de dolor en hipogastrio de tipo cólico, acompañado 
de diarreas líquidas sin moco, pus ni sangre. Refiere 
marcada astenia y adinamia, con pérdida de 6 kg de 
peso. El abdomen es blando y levemente doloroso 
a la palpación superficial y profunda en hipogastrio, 
con ruidos hidroaéreos positivos. Se constata en el 
laboratorio una anemia ferropénica, con hemoglobi-
na de 7 g% y ferremia y ferritina bajas. Trae estudios 

Correspondencia: Silvia Fernández
Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital Universitario 
Austral. Av Pte Perón 1500, Pilar (1629) Provincia de Buenos 
Aires, Argentina.
Tel. +54-2322-482000 Int. 2027 / 2180
E-mail: SIFERNAN@cas.austral.edu.ar

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección.

Figura 1. Tomografía computada con contraste oral 
y endovenoso que muestra el engrosamiento parietal de 
las asas yeyunales distales.

Figura 2. Tomografía computada con contraste oral y 
endovenoso donde se observan dos imágenes gangliona-
res en la raíz del mesenterio (flechas).

Resolución del caso en la página 163

¿Qué otro estudio solicitaría?

realizados en otro centro (videoendoscopía digestiva 
alta y videocolonoscopía) con resultados normales. 
El paciente tiene como antecedentes de relevancia 
una linfadenectomía cervical y segmentectomías he-
páticas por metástasis de melanoma. Se realiza una 
tomografía computada abdomino-pelviana con con-
traste oral y endovenoso que muestra en la topogra-
fía del hipogastrio un engrosamiento parietal de asas 
de yeyuno distal con presencia de adenomegalias en 
el meso correspondiente (Figuras 1 y 2).
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