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Resumen

La paniculitis mesentérica es una rara entidad de caracte-
rísticas benignas que afecta al tejido adiposo del mesenterio 
intestinal y que puede progresar de distintas formas, desde 
la resolución espontánea hasta la fibrosis. La etiología aún 
es incierta, siendo causas probables el trauma, infecciones o 
cirugía. Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino 
de 64 años de edad que comenzó de forma súbita con dolor 
abdominal y leucocitosis. Se realizó diagnóstico de paniculi-
tis mesentérica mediante una tomografía computada y el pa-
ciente evolucionó con resolución espontánea a los dos meses.

Palabras claves. Paniculitis mesentérica, mesenteritis escle-
rosante, enfermedad de Weber- Christian.

Mesenteric panniculitis: A case report and 
a review of the literature
Summary

Mesenteric panniculitis is a rare entity of benign features 
that affects the intestinal mesenteric fat tissue and can pro-
gress in different ways, from spontaneous resolution to fibro-
sis. The etiology is still uncertain, probably caused by trau-
ma, infection or surgery. We report a case of a 64-year-old 
male patient who suddenly began with abdominal pain and 
leukocytosis. Diagnosis of mesenteric panniculitis was made 
by a CT scan  and the patient evolved with spontaneous 
resolution within two months.
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La paniculitis mesentérica (PM) es una rara entidad, 
de características benignas, que afecta al tejido adiposo 
del mesenterio intestinal y puede progresar de distintas 
formas, desde la resolución espontánea hasta la fibrosis.1,2 
Se caracteriza por la presencia de necrosis grasa, inflama-
ción crónica y fibrosis.1 Fue descripta por primera vez 
por Jura en el año 1924 como “mesenteritis retráctil y es-
clerosante”3 y hasta la fecha no se conoce con precisión su 
etiología, pudiendo estar en relación con factores autoin-
munes, trauma, isquemia, infecciones o posquirúrgicos. 
Sin embargo, ninguna de estas causas u otras han podido 
ser demostradas.2,4 Es conocida con diversos nombres, 
como “mesenteritis esclerosante”, “lipodistrofia mesenté-
rica”, “mesenteritis retráctil”, “manifestación mesentérica 
de la enfermedad de Weber-Christian”, “lipomatosis” y 
“lipogranuloma del mesenterio”.5 Esta sinonimia genera 
confusión, siendo más simple nombrarla según las ca-
racterísticas microscópicas: cuando predomina la infla-
mación y la necrosis, PM; cuando predomina la fibrosis, 
mesenteritis retráctil.6

El objetivo de este trabajo es presentar un caso de PM 
con resolución espontánea a los dos meses de diagnóstico 
y realizar un análisis de la literatura mundial.

Presentación del caso

Se trata de un paciente de sexo masculino de 64 años 
de edad, con antecedentes patológicos personales de 
asma, enfermedad coronaria, insuficiencia suprarrenal 
aguda por consumo prolongado de corticoides para el 
tratamiento del asma y neoplasia quística serosa. No pre-
sentaba hábitos tóxicos. Consultó con su médico de cabe-
cera por presentar dolor abdominal moderado, perium-
bilical, no irradiado, de inicio brusco, que coincidió con 
la ingesta de diclofenac por una tendinitis. Al examen, 
el abdomen estaba levemente distendido, sin defensa ni 
reacción peritoneal, con ruidos hidroaéreos positivos. No 
presentó náuseas, vómitos, diarrea ni fiebre. Fue tratado 
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como una gastritis aguda medicamentosa con 40 mg dia-
rios de omeprazol. Consultó nuevamente con su médico 
al día siguiente porque continuaba con el mismo cuadro 
abdominal. Se decidió su internación y se le realizaron es-
tudios cardíacos dado sus antecedentes (enzimas cardíacas 
y electrocardiograma normales). Al tercer día se notó un 
incremento del dolor abdominal, siempre periumbilical, 
con poca respuesta a analgésicos comunes. Se le realizó un 
análisis de laboratorio en el que se objetivó leucocitosis 
(32.500 por mm3) con neutrofilia y eritrosedimentación 
de 66 mm/h. Se realizó una ecografía abdominal, infor-
mándose una imagen inflamatoria en el mesenterio sin 
distensión de asas abdominales. Se derivó al paciente a un 
centro de mayor complejidad. 

Al cuarto día fue recibido en nuestro servicio, con-
tinuando con dolor abdominal periumbilical de gran 
intensidad y escasa respuesta a los analgésicos comunes, 
sin irradiación, con leve distensión abdominal, ruidos 
hidroaéreos positivos, sin defensa ni reacción peritoneal, 
con catarsis positiva sin diarrea, con buena tolerancia oral 
y afebril. Al ingreso presentó un laboratorio con 20.100 
leucocitos por mm3, 85% de neutrófilos, eritrosedimen-
tación de 91 mm/h, proteína C reactiva de 29,8 mg% 
(valor normal hasta 0,05 mg%), y LDH de 546 U/l. Se 
realizó una tomografía computada (TC) con contraste 
oral y endovenoso (Figuras 1 y 2) que informó aumento 
de la densidad  del  tejido graso en la región mesentérica 
paramediana izquierda, con densidad de partes blandas, 
con aspecto inflamatorio difuso, englobando estructuras 
arteriales y venosas, pero sin compresión de las mismas y 
sin alteración de las asas de intestino delgado adyacentes. 
Estos hallazgos fueron compatibles con PM. 

Con este diagnóstico se decidió su internación con 
hidratación parenteral, dieta oral, morfina endovenosa y 
antibióticos de amplio espectro. Al quinto día el paciente 
continuó afebril, con leve mejoría del cuadro abdomi-
nal. Presentó disminución de la leucocitosis (17.200 por 
mm3 con 79% de neutrófilos) y proteína C reactiva de 
25,3 mg%. El paciente continuó internado hasta el no-
veno día, fecha en que fue dado de alta asintomático, con 
16.000 leucocitos por mm3 y una proteína C reactiva de 
17,5 mg%, indicándosele analgesia por vía oral a deman-
da y control por consultorio externo.

El día 24 se realizó una TC de control (Figuras 3 y 4) 
que informó persistencia de la lesión ocupante de región 

Figura 2. Tomografía computada, corte axial (día 4).

Se observa la indemnidad de la arteria mesentérica en todo su trayecto y de las asas 
intestinales (flechas).

Figura 3. Tomografía computada, corte sagital (día 24).

Se observa una retracción de la imagen, de aspecto más sólida y polilobulada. 

u u

Figura 1. Tomografía computada, corte sagital (día 4).

Aumento de la densidad del tejido graso mesentérico, difuso, que respeta la arteria 
mesentérica y las asas de intestino delgado (flechas).

u u
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mesentérica con leve retracción y aspecto más sólido y 
polilobulado. En conjunto con el servicio de diagnóstico 
por imágenes se decidió realizar el control de la evolución 
y una punción biopsia en el próximo estudio para confir-
mación de diagnóstico. El día 58 se realizó una nueva TC 
(Figura 5) que informó ausencia de imágenes nodulares, 
con leve retracción de asas de intestino delgado, por lo 
cual no se realizó la punción prevista. El paciente conti-
nuó asintomático y se le dio de alta con controles anuales.

Discusión

La PM es una rara enfermedad que afecta predomi-
nantemente a la población masculina (1,8 a 1). Hasta el 
año 2011 se encontraron 213 casos reportados en la lite-
ratura, predominantemente en Estados Unidos, Japón y 
Francia.1 La incidencia aumenta con la edad, habiendo 
pocos casos publicados en niños, probablemente debido a 
que los mismos presentan menos tejido adiposo en el me-
senterio.7 La etiología es incierta, siendo diversas las cau-
sas probables (trauma, infecciones, cirugía, etc). Emory 
y col reportaron una serie en la que en 4 de 84 pacientes 
había historia de trauma o cirugía.8 La forma retráctil 
ha sido descripta en relación a patologías malignas como 
linfoma, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de colon 
y tumor carcinoide.7-9 Algunos estudios más recientes 
muestran relación con el tabaco.10 La localización más 
frecuente es el mesenterio del intestino delgado, pero en 
algunos casos puede afectar al mesocolon (sigmoides).11

La evolución histológica progresa en 3 estadios.7,12,13 

El primero es la lipodistrofia mesentérica en la que los 
macrófagos invaden el tejido mesentérico. En este estadio 
el cuadro es oligosintomático y de progreso benigno. El 
segundo es la PM en la que se observa la presencia de 
infiltrado de células inflamatorias plasmáticas y algunos 
polimorfonucleares, células gigantes de cuerpo extraño y 
macrófagos. Aquí se puede objetivar fiebre, dolor abdo-
minal y decaimiento. En el tercer estadio -la mesenteritis 
esclerosante- predominan los depósitos de colágeno, la 
fibrosis y la inflamación. Clínicamente se objetiva una 
masa palpable y cuadros oclusivos por retracción intesti-
nal. En la mayoría de los pacientes coexisten la necrosis 
grasa, la inflamación crónica y la fibrosis. Macroscópica-
mente se puede presentar de tres formas según la clasifi-
cación de Mayo:12 tipo 1 o forma difusa, tipo 2 o forma 
aislada, y tipo 3 o múltiple. Esta última es la de presenta-
ción menos frecuente.

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal.12 De 
moderada intensidad en la mayoría de las veces y con re-
lativa respuesta a los analgésicos, como fue en nuestro 
caso. Otros síntomas de presentación son náuseas, altera-
ción del ritmo intestinal, pérdida de peso, enterorragia y 
fiebre.14,15 La sintomatología tiene una duración variable, 
de semanas a años y su progreso puede ser continuo o 
intermitente e inclusive estar ausente.15 Al examen físico 
el hallazgo más frecuente es la palpación de una tumora-
ción abdominal en la región periumbilical.1

Los estudios de laboratorio son a veces normales y con 
cambios inespecíficos,4 pudiendo encontrarse como único 
hallazgo aumento de la eritrosedimentación y la proteína 
C reactiva, y anemia en los casos más evolucionados.7,16,17

Figura 4. Tomografía computada, corte axial (día 24).

En este corte se objetiva la retracción y disminución de la lesión, siempre respetando 
la arteria mesentérica superior y las asas intestinales.

Figura 5. Tomografía computada, corte axial (día 58).

Hay ausencia de imágenes nodulares, con una leve retracción de las asas de 
intestino delgado. 
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Los estudios imagenológicos son de gran utilidad. La 
radiografía simple de abdomen puede presentar cambios 
inespecíficos, así como los estudios contrastados.11,14 La 
ecografía puede objetivar cambios hiperecogénicos a ni-
vel de la grasa intestinal, pero estos cambios son también 
inespecíficos.18 La TC de abdomen es de gran utilidad, 
siendo ésta a veces suficiente para el diagnóstico.13,14 El 
principal cambio que se observa en la TC es el aumen-
to de la densidad del tejido graso mesentérico en forma 
de masa, que rodea a los vasos sanguíneos sin afectarlos. 
Esta masa generalmente se ubica del lado izquierdo, afec-
tando al yeyuno.2 El signo del “halo graso”, un halo de 
menor densidad que rodea a los ganglios y vasos dentro 
de la misma masa, fue reportado en el 75% a 85% de 
los pacientes con PM,2,19 aunque también puede verse 
en pacientes con linfoma no-Hodgkin. En aproximada-
mente el 55% de los pacientes con PM se objetiva una 
“seudocápsula tumoral”, engrosamiento seudocapsular 
que rodea a la masa y la separa del tejido adyacente.2 La 
presencia de nódulos, usualmente de menos de 5 mm de 
diámetro, fue encontrada en aproximadamente el 80% 
de los pacientes con PM y  generalmente corresponden a 
ganglios linfáticos.2 Cuando se objetivan nódulos mayo-
res de 10 mm son atípicos de PM y deben, por lo tanto, 
ser sometidos a una biopsia percutánea para descartar pa-
tología maligna.2

La mayoría de los casos de PM no requieren trata-
miento médico y solo se realiza un control evolutivo. 
Estos casos generalmente corresponden a la etapa tem-
prana de la enfermedad, cuando predomina la necrosis 
grasa.7,8,19 Cuando la sintomatología no presenta resolu-
ción espontánea, se ha sugerido el tratamiento con corti-
coides, ciclosporina, colchicina, tamoxifeno, progestero-
na, azatioprina, antibióticos y radioterapia con diferentes 
resultados.8,11,15,20 La cirugía solo se reserva para casos con 
retracción y oclusión intestinal, pudiéndose realizar deri-
vaciones, resecciones o colostomías.6,8,19,20

Como conclusión, podemos decir que esta rara pato-
logía no tiene una etiología comprobada. Sus manifesta-
ciones clínicas suelen ser inespecíficas, pero los hallazgos 
tomográficos, sin ser patognomónicos son de alta especi-
ficidad, haciendo cada vez más innecesaria la punción y 
el análisis histológico para la confirmación del diagnósti-
co. Su evolución es benigna, quedando la cirugía reserva-
da solamente para las complicaciones. 
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