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Un hombre de 74 años llegó a la zona de urgencias debido a
traumatismo abdominal. Se le realizó una tomografía computarizada multidetector abdominal con la que se descartó
enfermedad abdominal traumática. La prueba volumétrica
mediante reconstrucción vascular paracoronal destacó una
variante asintomática del tronco celiaco mesentérico común
(fig. 1).
El paciente fue dado de alta con un programa de seguimiento anual clínico, de laboratorio y de imagen. Las
variantes arteriales esplácnicas múltiples pueden producirse
durante el periodo embrionario.

El tronco celiaco mesentérico común, en el cual el tronco
celiaco y la arteria mesentérica superior tienen un origen
aórtico común, es la variante anatómica vascular menos
frecuente. Causa variantes vasculares únicas en sus vasos
colaterales y, por lo general, es asintomática. Sin embargo,
cuando se presentan síntomas o se sospecha de enfermedad
(aneurisma, disección, síndrome de cascanueces, etc.), los
pacientes deben ser observados. La tomografía computarizada multidetector abdominal es considerada el método de
diagnóstico no invasivo de primera línea para caracterizar
la anatomía vascular abdominal.
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Figura 1 Tomografía computarizada multidetectora con reconstrucción de técnicas de representación de volumen que evidencian
la variante anatómica vascular del tronco celiacomesentérico común. CHA: arteria hepática común; CMT: tronco celiaco mesentérico
común; CTS: segmento celiaco del tronco; GDA: arteria gastroduodenal; LGA: arteria gástrica izquierda; LHA: arteria hepática
izquierda; PHA: arteria hepática propia; RHA: arteria hepática derecha; SA: arteria esplénica; SMA: arteria mesentérica superior.
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