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Factores	asociados	con	adenitis	
mesentérica	primaria	en	niños

Resumen

Antecedentes: la adenitis mesentérica es una entidad clínica aguda en 
pacientes con un cuadro de dolor abdominal agudo. Por el grado de 
compromiso del paciente, generalmente se requiere realizar estudios 
complementarios para descartar otra patología quirúrgica abdominal. 

Objetivo: describir las características clínicas de la adenitis mesentérica 
y evaluar cuáles factores de riesgo se relacionan con la entidad.

Métodos: se realizó un estudio observacional analítico tipo casos y con-
troles en pacientes con edad pediátrica que consultaron por dolor ab-
dominal no quirúrgico al servicio de urgencias de una institución en Bo-
gotá. Se evaluaron los factores de riesgo asociados con la presencia de 
adenitis mesentérica confirmada mediante ecografía abdominal.

Resultados: se recolectaron 181 pacientes, 86 casos y 95 controles. Se 
encontró un riesgo aumentado para diagnosticar adenitis mesentérica 
cuando los pacientes referían el antecedente de infección respiratoria 
aguda en un período no mayor a una semana (OR 3,8; IC 95%: 1,07-
13,96; p < 0,09) o presentaban leucocitosis al momento del ingreso al 
servicio (OR 2,3; IC 95%: 1,15-4,53; p < 0,019).

Conclusiones: se observó un riesgo aumentado para diagnosticar ade-
nitis mesentérica en relación con el antecedente de infección respira-
toria aguda dentro de la semana previa al inicio del dolor abdominal 
agudo no quirúrgico, y con la presencia de leucocitosis en el hemogra-
ma de ingreso.
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Abstract

Background: Mesenteric adenitis is an acute clinical entity that mani-
fests itself with acute abdominal pain. It usually requires additional stud-
ies to rule out abdominal surgical pathologies.

Objective: To describe the clinical features and the risk factors associat-
ed with mesenteric adenitis.

Methods: We performed an observational study of cases and controls in 
pediatric patients who visited the emergency department with non-sur-
gical abdominal pain.

Results: 181 patients were included, 85 cases and 96 controls. We 
found an increased risk for mesenteric adenitis (OR 3.8; CI: 95%: 1.07-
13.96; p < 0.09) with respiratory history of tract infection within the 
week preceding the abdominal pain, and with findings of leukocytosis 
on admission (OR 2.3; CI 95% 95: 1.15-4.53; p < 0.019).

Conclusions: An increased risk for mesenteric adenitis was observed 
with history of respiratory infection within the week preceding the ab-
dominal pain, and with the presence of leukocytosis on admission.

Key words: abdominal pain, mesenteric lymphadenitides.
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Introducción
La adenitis mesentérica (AM) se define como 

una respuesta inflamatoria localizada en el tejido 
ganglionar linfático a nivel de la cavidad abdomi-
nal1,2 como consecuencia de un proceso infeccioso 
o inflamatorio generalizado o local, y que se mani-
fiesta con dolor abdominal agudo. El compromiso 
del paciente generalmente hace necesario realizar 
estudios complementarios para descartar patolo-
gía quirúrgica abdominal.

La AM comenzó a relacionarse clínicamente a 
partir de su hallazgo en pacientes sometidos a la-
parotomía por dolor abdominal agudo, principal-
mente en edad pediátrica.3 Posteriormente, con 

el avance en diversas metodologías de diagnósti-
co radiográfico, el hallazgo frecuente de adenopa-
tías en la cavidad abdominal motivó el interés por 
conocer la importancia de estas.2-5 La metodología 
estándar en la actualidad para el diagnóstico de la 
AM es el empleo de medios diagnósticos radiográ-
ficos, como la ecografía abdominal (EC)1,2 y la tomo-
grafía abdominal con medio de contraste (TA).4 El 
método más empleado es la EC.

Se hace referencia a AM primaria cuando no se 
establece una causa etiológica específica, o a AM 
secundaria cuando esta existe. La prevalencia a ni-
vel mundial es muy variable, entre el 7 y 18%,2,3,6 
y generalmente con referencia a su hallazgo en 
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laparotomías exploratorias por abdomen agudo. La 
literatura médica disponible con frecuencia hace 
referencia a reportes de casos,7-9 y, en la práctica 
cotidiana, es un diagnóstico reportado como causa 
de dolor abdominal no quirúrgico, con código en 
CD10, sin ser una patología específica. El presente 
trabajo tuvo como objetivos describir las caracte-
rísticas clínicas de esta entidad y evaluar los facto-
res de riesgo posiblemente asociados a ella en una 
muestra de pacientes en una institución privada de 
Bogotá (Colombia).

Métodos
Se adelantó un estudio observacional analítico 

de casos y controles en pacientes en edad pediá-
trica con dolor abdominal agudo, en quienes se es-
tableció o se descartó el diagnóstico de adenitis 
mesentérica por medio de ecografía abdominal. El 
estudio se llevó a cabo en el servicio de urgencias 
de una clínica de atención privada en Bogotá. Los 
datos se recolectaron entre febrero de 2009 y junio 
de 2010, y el procesamiento y análisis de la infor-
mación se realizó entre julio y octubre de 2010.

Se definieron los casos como aquellos pacientes 
con dolor abdominal agudo no quirúrgico y diag-
nóstico ecográfico de adenitis mesentérica, y los 
controles como los pacientes con dolor abdomi-
nal agudo por diferentes patologías y sin evidencia 
ecográfica de adenitis mesentérica. Como criterios 
de inclusión para los casos, se tuvo: 
1. Pacientes entre 1 y 15 años de edad que presen-

taran dolor abdominal agudo no quirúrgico no 
mayor a 10 días. 

2. Tener el diagnóstico de adenitis mesentérica 
confirmado por ecografía abdominal. 

3. No presentar patología quirúrgica o patología 
asociada, como apendicitis aguda, colitis ulcera-
tiva, enfermedad de Crohn o neoplasias, que ex-
plicaran la presencia de adenopatías en cavidad 
abdominal. 

4. No retorno del paciente después de su egreso 
de urgencias. 

5. Autorización de los padres mediante el consen-
timiento informado y con asentimiento del pa-
ciente adolescente para participar. 
Como criterios de exclusión en los casos, se con-

sideró el reingreso del paciente al servicio de ur-
gencias por patología abdominal quirúrgica en el 
período a una semana posterior de su egreso. 

Como criterios de inclusión para los controles, se 
tuvo: 
1. Pacientes con dolor abdominal agudo no qui-

rúrgico en quienes no se diagnosticó adenitis 
mesentérica.

2. Presencia de patología quirúrgica que explicara 
la AM. 
Como criterios de exclusión en los controles, se 

tuvo básicamente la negativa por parte de los pa-
dres de los pacientes a participar en el trabajo.

Los pacientes fueron atendidos por los médicos 
pediatras del servicio de urgencias, quienes reali-
zaron la evaluación correspondiente y definieron 
los exámenes por hacer y el manejo individual de 
cada caso. Una vez se establecía el diagnóstico por 
ecografía, se llenaba la ficha de cada paciente. Para 
confirmar la evolución, una enfermera hizo segui-
miento telefónico en cada uno de los casos y los 
controles una semana después del egreso, con el 
fin de evaluar la posibilidad de reingreso por pato-
logía quirúrgica.

La variable dependiente del estudio fue el diag-
nóstico de adenitis mesentérica (presente o ausen-
te) establecido por la presencia de al menos tres 
de los siguientes hallazgos en la ecografía abdomi-
nal: adenopatías de tamaño mayor a 8 mm, aumen-
to en el número usual de adenopatías (más de 3), 
cambios en la forma (de ovalada a redonda) o ma-
yor ecolucencia.10,11 También se trató de asociar al 
diagnóstico la presencia de dolor abdominal repro-
ducible a la presión por el ecografista; esta carac-
terística tiene importancia clínica por ser una me-
dida indirecta del proceso inflamatorio ganglionar, 
pero no se consideró requisito para el diagnósti-
co por ser dependiente del operador. Para contro-
lar el sesgo de mala clasificación en el diagnóstico 
ecográfico, se organizaron varias reuniones con el 
departamento de radiología, en las que se acor-
daron los criterios radiológicos para el diagnóstico 
ecográfico en AM. El ecógrafo empleado fue un Sie-
mens Son-Online Versa con transductor de alta fre-
cuencia (7,5 MHz). Todos los reportes fueron eva-
luados por uno de los investigadores.

Como variables independientes, se recolectó in-
formación respecto a la presencia de sintomatolo-
gía infecciosa asociada y los resultados de pruebas 
paraclínicas, como hemograma, velocidad de sedi-
mentación globular, parcial de orina y electrolitos 
séricos (sodio, potasio, cloro).
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Los potenciales factores de riesgo (variables in-
dependientes) fueron la presencia de fiebre, vómi-
to, deposiciones líquidas o recurrencia de consulta, 
cada uno de ellos medidos entre un rango de tiempo 
menor a 24 horas, entre 1 y 3 días, o más de 3 días.

El tamaño de la muestra se determinó a partir de 
un estudio piloto en el que se exploró la frecuen-
cia de adenitis mesentérica en pacientes con an-
tecedente de infección respiratoria aguda, diarrea 
y fiebre. Se definió un tamaño de muestra de 186 
pacientes, con un OR esperado de 2,33, con una re-
lación de caso: control de 1:1, para un nivel de con-
fianza del 95% y una potencia del 80%.

El análisis de la información se basó en prue-
bas estadísticas de Chi cuadrado para las variables 
nominales y t de Student para las variables conti-
nuas. Igualmente, se realizó análisis de regresión 
logística con las variables de riesgo estudiadas. El 
análisis de las variables independientes continuas, 
como los signos vitales, se realizó mediante análi-
sis bivariado y multivariado. Para todas las prue-
bas, se utilizó Stata 11.1 versión 2009.

Los posibles sesgos de medición y selección 
fueron trabajados de manera recurrente, evaluán-
dolos según los criterios establecidos para la selec-
ción de pacientes y el reporte de los informes eco-
gráficos, con objeto de mejorar la validez interna 
de los resultados. No se esperaba sesgo de memo-
ria por ser un estudio prospectivo. 

Con relación al posible sesgo de medición, el 
protocolo de evaluación médica para dolor abdo-
minal se siguió de acuerdo con guías basadas en 
la evidencia para la atención médica de pacientes 
con DAA.12 El formulario de ingreso de cada pacien-
te fue llenado posterior al diagnóstico ecográfico, 
según los criterios de inclusión y exclusión, e, igual-
mente, no se esperó sesgo de no respuesta o sesgo 
de efecto voluntario.

Esta investigación se realizó con financiación de 
los investigadores. El estudio fue autorizado por el 
Comité de Ética Médica de la institución.

Resultados
La población base del estudio en el período de 

tiempo descrito fueron 62.996 consultas pediátricas 
por el servicio de urgencias, 1.889 de las cuales co-
rrespondieron a dolor abdominal. La población de 
estudio fueron 181 pacientes, 86 casos y 95 contro-
les. En el grupo de casos, hubo un predominio del 

sexo masculino (53/86, 61,6%) y de menores de 10 
años (67/86, 77,9%), mientras que, en el grupo con-
trol, predominaron los mayores de 10 años (44/95, 
46,3%). La población asistente al servicio de urgen-
cias es de estrato social medio, medio alto y alto 
(tabla 1).

El 50% (43/86) de los casos fue hospitalizado, 
con un promedio de estancia de dos días (DE 0,5 
días). El diagnóstico definitivo en los casos du-
rante la hospitalización fue AM. El segundo diag-
nóstico más frecuente asociado durante hospitali-
zación fue enfermedad diarreica aguda o vómito 
secundario (12/43, 27%). El 37,2% (32/86) de los 
casos presentó leucocitosis mayor a 12.000 leuco-
citos en el hemograma, en contraste con los con-
troles, que fue del 20% (19/95). De los casos con 
leucocitosis, el 71,8% de los casos (23/32) fue hos-
pitalizado. Con relación al antecedente de virosis 
previa a la semana de consulta, se encontró en el 
5,8% (5/86) de los casos y en el 0% de los contro-
les. Ningún paciente reingresó por condiciones 
quirúrgicas o presentó complicaciones durante 
la estancia hospitalaria. Aunque se evaluó inten-
sidad del dolor del paciente al momento del in-
greso al servicio de urgencias, la metodología em-
pleada no estaba estandarizada para reportar esta 
variable.

Con relación a los hallazgos relacionados al diag-
nóstico ecográfico de AM se encontró que el 72,1% 
(62/86) de los pacientes presentaba entre 6 y 10 
adenopatías, y el 20,9% (18/86) más de 10 adenopa-
tías. El tamaño promedio de las adenopatías fue de 
11,6 mm (DE 3,4 mm) y la ubicación más frecuente 
fue en el cuadrante inferior derecho (57,3%).13 No 
hubo ningún caso reportado como tiflitis asocia-
da. El 66,27% (57/86) reportó forma de las adeno-
patías (apariencia redonda). Fue difícil reproducir 
el dolor a la presión reportado por el paciente con 

TABLA 1. Características demográficas de los casos y los 
controles

Característica Casos (86) Controles (95)

n % n %

Sexo masculino 53 61,6 44 46,3

edad en años

   0-5 33 38,4 19 20

   6-10 34 39,5 32 33,7

   11-15 19 22,1 44 46,3

   Media (De) 7,3 (3,5) 9,1 (3,6)



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Investigación

10

el transductor al momento del examen. Las patolo-
gías más frecuentemente reportadas dentro de los 
controles en pacientes hospitalizados fueron enfer-
medad diarreica aguda, íleo inespecífico, infección 
urinaria, hiperémesis y virosis. Seis pacientes de 
los controles tuvieron diagnóstico de apendicitis. 

El análisis multivariado por regresión logística 
para las variables independientes (fiebre, vómi-
to, antecedentes de infección respiratoria, consulta 
reincidente, leucocitosis) mostró un aumento del 
riesgo de AM en presencia de antecedente de in-
fección respiratoria alta mayor a tres días antes de 
la consulta (OR 3,8; IC 95%: 1,07-13,96; p < 0,09) y de 
más de 11.000 leucocitos por mm3 en el hemogra-
ma (OR 2,3; IC 95%: 1,15-4,53; p < 0,019)14 (tabla 2). 
No se encontró aumento del riesgo al evaluar an-
tecedentes como enfermedad diarreica, vómito, o 
reingreso a la consulta.

proceso infeccioso en curso, mediante la detección 
de citoquinas inflamatorias.15-17

Como aporte principal del presente trabajo, se 
puede concluir la importancia del antecedente vi-
rosis previa a la consulta y de la presencia de un 
recuento leucocitario elevado en pacientes que 
consulten al servicio de urgencias por dolor abdo-
minal, que mostraron asociación con el diagnósti-
co de adenitis mesentérica, que fue 3,8 y 2,5 veces 
más probable, respectivamente, en pacientes con 
estos hallazgos.

El presente estudio tiene como debilidad para 
generalizar los resultados que la población asis-
tente al servicio de urgencias donde se desarrolló 
el trabajo tiene unas características sociales cata-
logadas dentro de un estrato medio, medio alto y 
alto, cuyas características de vida, alimentación y 
otras pueden diferir en forma importante en rela-
ción con el común de la población pediátrica en 
Bogotá.

Quedan muchos interrogantes para resolver con 
respecto a la presencia de dolor abdominal con 
procesos inflamatorios relacionados con infeccio-
nes sistémicas y locales, y el aumento de tamaño 
de las adenopatías localizadas a nivel de cavidad 
abdominal; así mismo, la relación de estas con los 
patrones de crecimiento del tejido ganglionar a ni-
vel de cavidad abdominal. 
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TABLA 2. Resultados del análisis multivariado con regresión 
logística

Variable OR IC 95% p
infección respiratoria 3,8 1,07-13,96 0,09

Leucocitosis 2,3 1,15-4,53 0,019

Consultas repetidas 1,6 0,5-5,5 0,46

Vómito 1,5 0,8-3,0 0,25

Fiebre 1,2 0,6-2,5 0,56

Diarrea 1,1 0,5-2,5 0,80

TABLA 3. Diagnósticos de ingreso en los casos y los controles

Diagnóstico Casos (86) Controles (95)

n % n %

apendicitis 0 0,0 6 6,3

Dolor abdominal 76 88,3 82 86,3

Faringitis aguda 2 2,3 0 0,0

Bronconeumonía 0 0,0 1 1,1

enfermedad diarreica 
aguda 3 3,5 3 3,1

Íleo 2 2,3 1 1,1

Vómito 3 3,5 2 2,1

Total 86 100 95 100

Discusión
La adenitis mesentérica continúa siendo un 

diagnóstico diferencial en pacientes con dolor ab-
dominal agudo no quirúrgico vistos en los servicios 
de urgencias. Dada la importancia de las caracte-
rísticas clínicas reportadas por los pacientes, gene-
ralmente demanda descartar patología quirúrgica 
en relación con el dolor. De igual manera, continúa 
siendo un hallazgo quirúrgico en laparotomías ex-
ploratorias que descartan patología quirúrgica. Es 
un hallazgo que tiene importancia por la relación 
que existe con el cuadro clínico de dolor abdomi-
nal agudo, pero no puede ser caracterizado como 
una entidad clínica que se identifique con unas ca-
racterísticas específicas, que permitan definirla clí-
nicamente (tabla 3).

Actualmente, hay grupos de trabajos en inves-
tigación clínica que buscan la relación que pue-
da existir entre la presencia de adenopatías infla-
matorias y la respuesta inflamatoria derivada del 
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