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• Es una entidad infrecuente (menos de 1 por 1000 
ingresos) 
 

• Afecta a mujeres 3 veces más que a hombres 
 

• Pacientes entre 60 – 70 años con múltiples 
comorbilidades 
 

• Mortalidad varía entre 60 – 90% y está en relación 
directa con la demora en el diagnóstico y tratamiento 

 

Epidemiología 



 

 

 

  3 EJES 

Anatomía 



Región Riego 
sanguíneo 

Colaterales 

TGI superior: 
Esófago distal hasta 
ampolla de Vater 

Arteria 
Celiaca 

Arterias pancreaticoduodenales y 
arco de Bühler (<5%) distalmente 

TGI medio: 
Ampolla de Vater hasta 
flexura esplénica del 
colon 

Arteria 
Mesentérica 

Superior 

Arterias pancreaticoduodenales y 
arco de Bühler proximalmente y 
arteria marginal de Drummond y 
arco de Riolano distalmente 

TGI distal: 
Flexura esplénica del 
colon hasta colon 
sigmoide 

Arteria 
Mesentérica 

Inferior 

Proximal: arteria marginal de 
Drummond 
Distal: Arteria hemorroidal superior 
a hemorroidales medias y arco de 
Riolano 

Derivaciones Cloacales: 
Colon sigmoide distal, 
recto y ano 

Ramas de 
Arterias 
Iliacas 

Internas 

Arterias hemorroidales medias y 
superiores 





PATRÓN DE OCLUSIÓN 



Insuficiente flujo sanguíneo para suplir las demandas 
metabólicas del intestino 

METABOLISMO  
ANEROBICO 

EVENTO 
AGRESOR 

ISQUEMIA 
AGUDA 

ACIDOSIS  
REGIONAL 

 HIPERPERISTALSIS 
 DOLOR ISQUEMICO 

ISQUEMIA 
PARED 

INTESTINAL 

Fisiopatología 



DISRUPCION 
MUCOSA 

INTESTINAL 

TRANSLOCACION 
BACTERIANA 

NECROSIS 

TRANSMURAL 

ISQUEMIA 
PROLONGADA 

REACCION 
INFLAMATORIA 

ISQUEMIA AGUDA 

El intestino puede soportar un 75% de disminución del 
flujo durante 12 h sin lesiones intestinales significativas 



• Dolor abdominal agudo  localización difusa  88-95%8-95 

• Vómitos  75-82%    / Diarrea  57-70%75-82%57-70% 

• Embolia previa   33-48% 33-48% 

 

CLÍNICA  TRIADA CLÁSICA  

EXPLORACIÓN FÍSICA  
• Aspecto: +/- distensión abdominal 

• Palpación: dolor de localización difusa, al inicio sin signos de 
irritación peritoneal  

• Auscultación: Aumento del peristaltismo / ileo en fases 
avanzadas.  

• Percusión: +/- timpanismo 

• Otros:  fiebre, hipotensión , SIRS 

‘‘pain out of proportion’’ to 
examination 



SINDROMES CLÍNICOS 

 



95% antecs cardiopatía 

30% embolias previas 

• Súbito dolor abdominal 

• Periodo libre 6-12 h  

• Peritonitis  

Aterioesclerosis 

Factores de riesgo CV 

• Comienzo + insidioso, constante 

• Signos de hipovolemia 

• Hª previa angina intestinal 

Oclusión Arterial 



IMNO 

Shock hipovolémico 

Fallo cardiaco agudo grave 

Consumo de tóxicos: ergotamina 
                                      cocaina 
                                      digoxina 

Circulación extracorpórea 

• Puede persistir tras corrección factor causal 
• Dolor abdominal, distensión, fiebre, sepsis 
• Difícil diagnóstico 

- síntomas vagos 
- Pacientes críticos 

No oclusiva 



• 85% alts. hipercoagulabilidad 
• Ligero predominio masculino,  
     edades más tempranas 
• Comienzo insidioso : 1-4 sem.  
• Dolor y distensión abdominal  
• Otros: anorexia, diarrea, fiebre 
• Peritonitis sólo en fases avanzadas 

Origen venoso (TVM) 



 LEUCOCITOSIS  > 15000 (75%),  
DI 

     PCR AUMENTADA 

 

 ACIDOSIS METABÓLICA 

     LACTATO AUMENTADO > 2,6  

     S(90%).  E(40%) 

 

 DÍMERO D 

 

 FOSFATO:  S. precede a la 
isquemia irreversible.   

 

 

 

 HEMATOCRITO AUMENTADO 

     UREA Y Cr ELEVADAS 

 

 ELEVACIÓN DE CCK, LDH, 
AMILASA, AST, FA  

 

 

 α-GST (glutation S-transferasa): 
experiencia limitada 

 

 IFABP (Intestinal Fatty Acid 
Binding Protein): probada en 
conejos, no ha demostrado de 
momento utilidad.  

 

 

DIAGNÓSTICO 

LABORATORIO 



 Rx simple abdomen: +/- ileo, neumatosis,  

   edema de pared… 

   NORMAL EN > 25% 

 

 ECO-Doppler:  no es útil en la IMA 

 
 Visualización sólo de porción proximal de la AMS.  
    No dx de NOMI.   
 Necesidad de radiólogo con experiencia en Urg.  
 Pacientes de urgencias sin ayunas de 6 h.  

 

DIAGNÓSTICO 

RADIOLOGÍA 



 AngioTC:  
 Efectiva evaluando la permeabilidad arterial y venosa (TC, AMS, 

VMS, VP)  y la perfusión intestinal, indicando la posible causa de 
la isquemia (aguda o crónica) 

 Disponible en la urgencia.  
 Alta S (>90%) y E 
 Exclusión de otras causas de dolor abd.  

 
 
 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

HALLAZGOS 
Stop vascular, circulación colateral 
Edema-engrosamiento de pared intestinal 
Dilatación de asas-íleo  
Neumatosis intestinal 97- 100% E 
Ascitis 
Gas en sistema portal 
Infarto de otro órgano sólido 
 

INESPECÍFICOS 
APARICIÓN EN 
ESTADÍOS TARDÍOS 



 Angiografía 

 
 “ Gold standard”. S 90-100%. E100%.  
    Ha sido desplazada por el TC para el diagnóstico. 
 Su indicación principalmente diagnóstica ha pasado a ser 

terapéutica.  
 Permite distinguir entre formas oclusivas y no oclusivas. IMNO 

puede beneficiarse de tratamiento conservador.  
 Ha contribuido a disminuir la mortalidad de la IMA, pero debe 

considerarse que no siempre está disponible, y que puede 
contribuir a retrasar la cirugía. Riesgo de nefrotoxicidad, costes. 

 
 

DIAGNÓSTICO 



• Angio- RMN: 
• No invasiva, pero cara y poco disponible. 

• Evalúa la permeabilidad de los vasos mesentéricos, aunque 
su resolución es insuficiente para evaluar los émbolos 
distales y situaciones de bajo flujo.  

• Herramienta de despistaje en IMC.  

 

• Laparoscopia diagnóstica 
• Papel limitado 

 

DIAGNÓSTICO 



• OBJETIVO 

 

 
 

TRATAMIENTO 

REESTABLECER EL FLUJO ESPLÁCNICO TAN PRONTO 
COMO SEA POSIBLE, ANTES DEL INFARTO INTESTINAL 

DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO 

*El retraso en el diagnóstico y tratamiento es un factor pronóstico 
principal 
 
*La mortalidad se incrementa al 50-60% con retraso de 6-12 h, y al 
80-100% cuando el retraso es mayor de 24 h 
 
* Sólo 1/3 de los pacientes son bien diagnosticados antes de la cirugía 
o la muerte 



 

 Reanimación con monitorización hemodinámica estricta. 

 

 Antibioterapia de amplio espectro. 
 

 Anticoagulación con Heparina IV   TPTA x2.  

 

 Descompresión digestiva.  
 

 Fármacos a evitar: Vasoconstrictores cuando sea posible (DA, 
NA), Digital (vasoconstricción esplácnica) 

 

TRATAMIENTO 
MEDIDAS GENERALES 



Manejo de la Isquemia Mesentérica 

SIGNOS DE  
ISQUEMIA 

MESENTERICA 

PRESENTACION 
INSIDIOSA, 
SINTOMAS 

VAGOS 

DOLOR ABDOMINAL 
FUERA DE PROPORCION A  
LOS HALLAZGOS CLINICOS 

TC CON EVIDENCIA DE 
OCLUSION ARTERIAL 

PACIENTE INESTABLE 

PASAR A QUIROFANO: 
 TERAPIA 

ENDOVASCULAR 
 CIRUGIA 

TROMBOSIS VENOSA 
MESENTERICA 

ISQUEMIA MESENTERICA 
NO OCLUSIVA 

 ANTICOAGULACION 
 RESUCITACION 
 REPOSO INTESTINAL 
 VALORACION 

SERIADA 
 TRATAMIENTO DE LA 

CAUSA 
 ARTERIOGRAFIA 
 LAPAROTOMIA SI NO 

MEJORA 



Tratamiento de la isquemia No 
oclusiva 

• El pronóstico en estos casos es pobre 

 

• El manejo es médico y arteriografía (vasodilatadores) 
 Papaverina intraarterial 30-60 mg/h 

 Hasta 24 h después de la respuesta 

 No finalizar aunque se realice Qx 

 Monitorización hemodinámica estricta, peligro de hipoTA profunda. 

 

• El manejo quirúrgico se limita a los casos con signos 
de peritonitis  

 



Embolectomía de la 
Arteria Mesentérica 
Superior 



ORIENTACION 
RETROGRADA 

ORIENTACION 
ANTEROGRADA 

Bypass de la Arteria Mesentérica 
Superior 



Viabilidad Intestinal  

• Después de realizar la revascularización se debe 
esperar 20 – 30 minutos y reevaluar el intestino 

 

• La evaluación consiste en: 
 Ver o palpar las pulsaciones de la arcada mesentérica 

 Color y apariencia de la serosa 

 Peristaltismo 

 Sangrado de las áreas de corte 

 doppler / fluoresceína 

 

• Resección intestinal económica sin incluir las áreas 
de dudosa viabilidad  



“Second look” 

• A pesar de una revascularización adecuada, a 
menudo hay zonas en las que la viabilidad intestinal 
es cuestionable 

 

• Exploración en un segundo tiempo tras 12-48 h de 
la cirugía inicial, en la cual se decide su necesidad. 

 

• La frecuencia de resección intestinal es alta durante 
el second look 53% comparada con el primer 
tiempo operatorio, 31% 

 



  
• Trombolisis,  angioplastia o endoprotesis? En IIA se carece 
   de información sobre seguridad y eficacia de este abordaje  
 
• No evalúa viabilidad intestinal, potencial necesidad de 

resección intestinal 
 
• Intervención percutánea seguida de la evaluación 

laparoscópica 
 
• Como parte de procedimientos híbridos: ROMS (retrograde 

open mesenteric stenting) 
 
 
 

Tratamiento Endovascular 



• Tratamiento médico: anticoagulación 

 

• Se reserva la cirugía para los casos con sospecha de 
necrosis intestinal o peritonitis 

 

• La trombectomía venosa tiene poco éxito. Debe 
reservarse para trombosis completa de la VMS y 
extensión portal. 

Tratamiento de la Trombosis 
venosa mesentérica 



EMBOLISMO DE LA 
ARTERIA MESENTERICA  

SUPERIOR 

TROMBOSIS DE LA 
ARTERIA 

MESENTERICA 

ISQUEMIA 
MESENTERICA 
NO OCLUSIVA 

• Embolectomía de la AMS 
• Valoración de la viabilidad intestinal 
• Resección intestinal requerida 
• Control de daños 
• Anticoagulación 

• Técnicas endovasculares cuando es posible o 
bypass aorto mesentérico si esta indicado 

• Valoración de la viabilidad intestinal 
• Resección intestinal requerida 
• Control de daños 
• Anticoagulación 

• Arteriografía 
• Palpar vasos proximales valorar 

permeabilidad 
• Resección de intestino necrótico 
• Control de daños 
• Manejo en UCI y resucitación 
• Revalorar en 24 horas 



Conclusiones 

• Isquemia mesentérica aguda es infrecuente, y ocurre en el 
contexto de comorbilidad preexistente 

 

• El retraso en el diagnóstico es común y se asocia con una 
alta tasa de morbi- mortalidad 

 

• Requiere un alto índice de sospecha, Hª , exploración y TC 
contraste 

 

•  La laparotomía exploradora para evaluar la viabilidad 
intestinal continúa siendo la mejor herramienta 


