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INTRODUCCION  
La Mesenteritis esclerosante afecta predominantemente al mesenterio del Intestino delgado, con 
diferentes grados de fibrosis, inflamación y necrosis grasa. Es de etiología desconocida. Se ha 
relacionado con cirugía previa, procesos autoinmunes, infecciosos (principalmente TBC),   vasculares 
(trombosis/arteriopatia mesentérica),  neoplasias urogenitales, gastrointestinales  y hematológicas 
(sindromes mieloproliferativos, linfomas..). Puede tener diferentes formas clínicas de presentación.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica junto con el TAC , siendo el definitivo él 
anatomopatológico que revela un infiltrado inflamatorio linfocítico, miofibroblastos que englobaría lóbulos 
de tejido adiposo.
CASO CLÏNICO
Paciente de 75 años con antedentes de : HDA, Adenocarcinoma de próstata (RT hace 8 años), ACxFA, 
Ulcus gastroduodenal, Sindrome mieloproliferativo crónico (policitemia/trombocitosis) con esplenomegalia 
e infartos esplénicos. En tratamiento con Omeprazol, Bisoprolol, Sintrom, Folidoce, Alopurinol, 
Lorazepam, Hierro i.v, Hidroxicarbamida.
Ingresos     en     el     Servicio     de     Digestivo  : -Octubre 2010 : Por estenosis duodenal extrínseca con obstrucción 
intestinal alta que precisa tratamiento con sonda nasogástrica y dilatación duodenal con balón. -Marzo 
2011 : TAC     abdominal   detecta pequeña masa de 4,8 cm medida en sentido transverso por 4 cm de 
diámetro con densidad de tejidos blandos, que no capta contraste y que engloba la arteria mesenterca 
sup./proceso uncinado. En mayo de 2011 PAAF     de la zona en el que se informa de células epiteliales 
con presencia de aislados leucocitos polimorfonucleares neutrófilos englobando tejido adiposo, sin signos 
de atipia. -Junio 2011 : HDA con obstrucción alta extrínseca que se dilata (2ª porción duodenal), con 
importante edema submucoso. I  ngresa     en     Medicina     Interna     en     Octubre-2011   por cuadro de oclusión de 
intestino delgado que precisa SNG en aspiración con un un débito en 24h de 3-4 L  fecaloideo. Se repite 
TAC abdominal donde persiste  imagen  previa  sin  cambios.  Se realiza Entero-RM  objetivando 
dilatación de asas de ID, polo cecal y colon ascendente con edema de pared y engrosamiento mural 
concentrico de colon transverso con estenosis del mismo. Colonoscopia con proctitis ulcerosa, llegando 
hasta ileón terminal sin alteraciones. Mediante Ecodoppler     se descarta trombosis de venas mesentéricas. 
Ante la sospecha de Mesenteritis esclerosante se solicita PET-TAC que descarta captación que sugiera 
malignidad, iniciando tratamiento con corticoterapia a dosis de 1mg /kg/día. 48h después se realiza 
transito intestinal sin objetivar signos de obstrucción pasando contraste a recto, se inicia dieta tolerando. 
Seguimiento:  Se disminuyo paulatinamente el corticoide, añadiendo colchicina y pentoxifilina al 
tratamiento con buena evolución. En TAC Abdominal de Febrero de 2012 no se objetivan las lesión 
descrita anteriormente
DISCUSION
La Mesenteritis Esclerosante es una entidad rara de etiología desconocida. Solo hay publicados 4 series 
importantes, la más reciente en 2007. Puede resolverse espontáneamente pero en ocasiones es 
necesario el tratamiento quirúrgico.  El tratamiento médico consiste en corticoterapia asociados a 
inmunosupresores, hay casos con buena evolcuión con ciclofosfamida, azatioprina, colchicina, 
talidomida. Recientemente se han descrito casos tratados con Pentoxifilina. En nuestro paciente al 
disminuir dosis de corticoides (actualmente, 10 mg de prednisona) se asocio colchicina y posteriormente 
pentoxifilina con buena respuesta.  
CONCLUSIONES
La mesenteritis esclerosante tiene un buen pronóstico con tratamiento médico adecuado, por lo que 
debemos pensar en ella en el diagnostico diferencial ante una clínica compatible.  
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