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Abdomen
Signo radiológico

Signo del Halo Graso

Fig. 2. Signo del Halo Graso en un paciente de 41 años de sexo masculino con pancreatitis aguda. Tomografía computada de abdomen obtenida luego de la administración de contraste oral y endovenoso donde se
observa aumento de la atenuación del tejido adiposo mesentérico (cabeza de flechas). Nótese la presencia de un fino halo de tejido adiposo normal rodeando a la arteria mesentérica superior (flecha).
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Fig. 1. Signo del Halo Graso en una paciente de 43 años de sexo femenino con Paniculitis Mesentérica. Tomografía computada helicoidal de
abdomen obtenida tras la administración de contraste oral y endovenoso donde se observa aumento difuso de la densidad del tejido adiposo a
nivel mesentérico (cabeza de flechas). Nótese la presencia de un halo de
baja densidad (Signo del Halo Graso) rodeando los ganglios y vasos
mesentéricos (flechas). Imagen cortesía Dr. Pablo Cikman.
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varias entidades benignas que producen aumento de
atenuación del tejido adiposo mesentérico como traducción de un proceso generalmente inflamatorio
subyacente (1-7).
La mesenteritis esclerosante, inicialmente descrita
por Jura en 1924, constituye una enfermedad benigna,
relativamente infrecuente, de etiología desconocida y
caracterizada por inflamación mesentérica crónica
que demuestra especial predilección por el mesenterio
del intestino delgado (1,6).
La ME desde un punto de vista anátomo-patológico puede ser clasificada en tres subgrupos: a) paniculitis mesentérica (PM); b) lipodistrofia mesentérica; c)
mesenteritis retráctil. La paniculitis mesentérica es el
término utilizado en aquellos procesos donde predomina la inflamación crónica mientras que en la lipodistrofia mesentérica existe principalmente necrosis del
tejido adiposo. Por su parte, la mesenteritis retráctil se
caracteriza fundamentalmente por fibrosis (1,6,8).
Debido a que en cada uno de estos subgrupos existe algún componente fibrótico, el término ME es el
más adecuado en la mayoría de los casos (1,6).

RAR

El “Signo del Halo Graso” es observado en imágenes axiales obtenidas con tomografía computada (TC)
de abdomen con o sin contraste endovenoso. Dicho
hallazgo se presenta como un anillo de baja atenuación (en el rango del tejido adiposo), el que se encuentra en íntima relación y rodea a los vasos sanguíneos
y ganglios linfáticos del tejido adiposo mesentérico,
anormalmente aumentado de densidad (Fig. 1) (1-7).
El “Signo del Halo Graso” ha sido brevemente
documentado en la literatura radiológica. Si se realiza
una correlación patológica-tomográfica, el anillo hipodenso (-115 a -110 Unidades Hounsfield) que rodea a
los vasos sanguíneos y/o ganglios linfáticos corresponde a tejido adiposo normal. Este anillo hipodenso
contrasta tomográficamente con el resto del tejido
mesentérico, el que demuestra valores densitométricos más elevados como consecuencia de infiltración
por células inflamatorias (1-7).
Este signo, principalmente descrito en la mesenteritis esclerosante (ME), (particularmente en paniculitis
mesentérica) constituye un hallazgo imagenológico
inespecífico ya que el mismo puede ser observado en
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En cuanto a los hallazgos tomográficos observados en la ME, los mismos pueden variar desde una
masa de partes blandas bien definida con áreas internas con densidad de tejido adiposo a un área pobremente definida de elevada densidad en el mesenterio
del intestino delgado (1,2,8).
Por su parte, la PM constituye una alteración idiopática caracterizada por afección inflamatoria inespecífica que compromete al mesenterio del intestino delgado (1-3,7,9-11). Tomográficamente se presenta como una
masa solitaria bien definida de tejido adiposo no homogéneo especialmente evidente a nivel del mesenterio
yeyunal y generalmente rodeada por una fina pseudocápsula (6,10-12). Típicamente existe atrapamiento de vasos
mesentéricos superiores sin estrechamiento vascular,
desplazamiento de asas intestinales adyacentes y
nódulos con densidad de partes blandas bien definidos
(ganglios linfáticos) en el interior de la lesión (12).
La presencia del “Signo del Halo Graso” en la PM
ha sido reportada en la literatura mundial (2,10-12). En un
trabajo previamente publicado dicho hallazgo fue
observado en 9 (75%) de 12 pacientes con PM (6).
Sin embargo, debe considerarse que el “Signo del
Halo Graso” puede también ser observado en otras
condiciones benignas que simulan PM, como la pancreatitis aguda (Fig. 2) (11).
La importancia de la identificación de este signo
radica en que el mismo permite sospechar en primera
instancia una patología mesentérica benigna (ME,
PM, Pancreatitis Aguda, etc.) ya que su asociación a
entidades malignas que comprometen al mesenterio
(tumor carcinoide, carcinomatosis) es extremadamente infrecuente (13).
En conclusión, el “Signo del Halo Graso” constituye un hallazgo inespecífico que puede ser observado
en una amplia variedad de entidades. Sin embargo, y
dentro de un contexto clínico adecuado, el “Signo del
Halo Graso” es sugestivo de enfermedad mesentérica
benigna (EM, PM o sus simuladores), siendo un
hallazgo extremadamente infrecuente en malignidad.
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