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Introducción
La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune crónico en 

individuos genéticamente susceptibles. Se cree que su prevalencia es 
mayor a la reportada y existe un retraso en el diagnóstico desde el 

inicio de los síntomas, lo cual aumenta su morbi-mortalidad, en parte 
por una clínica inespecífica inicial. 

Existen características imagenológicas en TC y en RM, tanto intra como 
extra-intestinales, que ayudan a sugerir su diagnóstico y que son 

fundamentales para la confirmación diagnóstica precoz.



Fisiopatología

Respuesta inflamatoria autoinmune desencadenada tras la exposición al gluten

Generación de anticuerpos por la infiltración de linfocitos en la mucosa del intestino delgado, que van a 
comprometer el intestino delgado dañando las vellosidades

Malabsorción de nutrientes



Estudio imagenológico

Las características imagenológicas de la enfermedad celíaca 
reflejan el estadío o severidad de la enfermedad

Fluoroscopia

TC / RM

Patrones asociados a malabsorción

Hallazgos intestinales y extra-intestinales



Objetivo

Mostrar 8 hallazgos imagenológicos tanto intra como 
extra-intestinales que apoyan el diagnóstico de 

enfermedad celiaca en TC y RM, a través de una serie 
de casos.  



Hallazgos Imagenológicos
❶ Distensión de asas intestinales

❸ Inversión del patrón de pliegues yeyuno-ileales

❹ Invaginación entero-entérica

❷ Compactación de asas intestinales

❻ Ingurgitación de vasos mesentéricos

❺ Linfonodos mesentéricos prominentes / cavitados  

❽ Yeyuno-ileitis ulcerativa

❼ Hipoesplenia



❶ Distensión de asas intestinales

Figura 1. TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa (A: coronal, B: axial). Distensión de asas
con contenido líquido y de aspecto hipotónico (señaladas con flechas rectas). Adicionalmente se
observa inversión del patrón de pliegues yeyuno-ileales.

A B



Compactación de asas intestinales❷

Figura 2. TC de abdomen y pelvis en
fase portovenosa. Distensión de
asas con contenido líquido, de
aspecto hipotónicas, amoldadas y
compactadas entre sí, sin grasa
entre ellas (señaladas con flechas
curvas).



❸ Inversión del patrón de pliegues

Figura 3. TC de abdomen y pelvis en fase
portovenosa. Asas de yeyuno con menor número de
pliegues al habitual o “ileización del yeyuno” (flecha
curva), y asas de íleon con mayor número de pliegues
al habitual o “yeyunización del íleon” (flecha recta).
Las asas intestinales además son de aspecto
hipotónico y se encuentran compactadas.



❹ Invaginación entero-entérica

Figura 4. TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa (A: coronal, B: axial). Invaginación yeyuno-
yeyunal en cuadrante superior izquierdo en paciente con enfermedad celiaca (flechas rectas). El bazo
es de pequeño tamaño y el hígado presenta esteatosis.

A B



❹ Invaginación entero-entérica

Figura 5. TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa. Dos invaginaciones simultáneas
yeyuno-yeyunales en paciente con enfermedad celiaca (flechas rectas en A y B).

A B



❺ Linfonodos mesentéricos prominentes / cavitados  

Figura 6. TC de abdomen y pelvis en
fase portovenosa. Linfonodo
mesentérico prominente (flecha recta)
en paciente con enfermedad celiaca.
Se distingue tenuemente asas
intestinales hipotónicas e
ingurgitación de los vasos
mesentéricos.



❺ Linfonodos mesentéricos prominentes / cavitados  

Figura 7.   TC de 
abdomen y pelvis en 
fase portovenosa.  
Múltiples adenopatías 
mesentéricas 
hipodensas cavitadas  
y otra de contenido 
adiposo (flechas rectas 
en A y B). 

Síndrome de Ganglios Linfáticos Mesentéricos Cavitados: asociación de ganglios 
linfáticos mesentéricos cavitados a hipoesplenia y atrofia vellositaria severa. Tiene mal 

pronóstico .

A B



❻ Ingurgitación de vasos mesentéricos

Figura 8. TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa. A: Vena mesentérica superior
(flecha recta) dilatada y de mayor calibre que la Aorta (flecha curva). B: Dilatación de
ramas venosas mesentéricas yeyuno-ileales (flechas rectas).

A B



❼ Hipoesplenia

Figura 9.   TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa. Disminución del tamaño del bazo compatible 
con hipoesplenia (línea recta en A y B). 

A B



❽ Yeyuno-ileitis ulcerativa

Figura 10. TC de abdomen y pelvis en fase portovenosa. Yeyuno-ileitis difusa, con úlceras
parietales (flechas rectas en A y B). Adicionalmente se observa linfonodos mesentéricos
prominentes, ascitis y signos de gastritis.

A B



❽ Yeyuno-ileitis ulcerativa

Figura 11. RM de abdomen y pelvis, secuencia T2 axial. Signos de ileitis, con pequeñas
úlceras parietales (flechas rectas en A y B).



Conclusión

La enfermedad celíaca es una enfermedad con una morbilidad 
significativa y muchos casos permanecen sin diagnóstico.

Los hallazgos imagenológicos en TC y RM permiten identificar 
alteraciones intra y extra-intestinales de enfermedad celiaca. 

Signos tales como los ocho presentados en esta revisión cumplen un 
papel fundamental en el diagnóstico precoz.
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