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INTRODUCCIÓN

La isquemia intestinal es la condición clínica que aparece cuando el flujo del territorio mesentérico resulta insufi-
ciente para satisfacer los requerimientos del intestino. En algunas series representa hasta el 5% de la mortalidad 
hospitalaria.

El tipo de lesiones que aparece en el curso de una isquemia intestinal depende de numerosos factores, incluyendo 
el tipo de vaso afectado, el grado de oclusión, el mecanismo de la isquemia (oclusiva o no oclusiva), su duración 
y la presencia de circulación colateral. De todas las capas del intestino, la mucosa es la más vulnerable a los efec-
tos de la hipoxia. De ahí que las lesiones iniciales asienten en esta capa donde se aprecian áreas de edema y 
hemorragia submucosa, ulceración y finalmente necrosis. Sólo si la isquemia persiste, la afectación llega a hacerse 
transmural, con posibilidad de perforación, sepsis y peritonitis.

Un conocimiento somero de la anatomía vascular ayuda a comprender las diferentes condiciones que aparecen 
cuando el flujo vascular se ve parcial o totalmente obstruido por diferentes mecanismos (fig.1). El eje celíaco, la 
arteria mesentérica superior (AMS) y la arteria mesentérica inferior (AMI), proporcionan la mayor parte del flujo 
sanguíneo del tracto gastrointestinal (20% del gasto cardiaco). Este volumen se incrementa, en mayor o menor 
medida, durante la digestión (tabla I).

M ó d u l o  I I .  D o l o r  a b d o m i n a l  a g u d o

Figura 1. Anatomía vascular del tracto 
gastrointestinal
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CLASIFICACIÓN DE LA ISQUEMIA  
INTESTINAL

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de la AGA1, la isquemia intestinal eng-
loba tres formas clínicas bien diferenciadas; 1. Isquemia mesentérica aguda (IMA); 
2. Isquemia mesentérica crónica (IMC) y 3. Colitis isquémica.

TABLA 1.  ANATOMÍA VASCULAR DEL TERRITORIO ESPLÁCNICO
TERRITORIO VASCULAR
Arteria celíaca 1  Irriga el hígado, estómago, parte del páncreas y  
 la porción más proximal del duodeno. Su flujo  
 basal es de 800 cc/min, pero después de una  
 comida, se incrementa un 30% (1.100 cc/min).
Vena porta 1  Conduce la sangre procedente de la vena  
 esplénica y de la vena mesentérica superior. El  
 flujo venoso portal es de 1.200 ml/min, pero  
 llega a incrementarse hasta 2.000 ml/min  
 después de una comida.
Arteria mesentérica superior (AMS)  La arteria mesentérica superior, cuyo  diámetro  
 es similar al de la arteria celíaca, irriga la parte  
 distal del  duodeno, el intestino delgado íntegro    
 y el hemicolon derecho1. Su flujo es de 500 ml/ 
 min, pero se incrementa en  un 150% tras una  
 comida, alcanzando volúmenes de 1.400 ml/min.
Arteria mesentérica inferior (AMI)  Su diámetro es inferior y proporciona soporte  
 vascular al colon distal.

1 La doble vascularización del hígado dependiente de la arteria hepática (30%) y de la vena porta (70%) 
hace a este órgano más resistente a la isquemia, salvo en situaciones de bajo gasto, en cuyo caso puede 
aparecer un daño necroinflamatorio agudo conocido como hepatitis isquémica. El shock de cualquier 
etiología puede conducir por este mecanismo a una marcada elevación de la actividad transaminásica en 
el suero, hasta 40-60 veces el límite superior de la normalidad. 
2 La interrupción del flujo de la AMS o de una de sus ramas conduce a un cuadro conocido como isquemia 
mesentérica aguda (IMA). La afectación simultánea de intestino delgado y del colon derecho (irrigado por 
ramas de la AMS), es conceptuada como una forma de IMA y no como una colitis isquémica propiamente 
dicha.

   1[AGA: American Gastroenterological Association]

Isquemia mesentérica aguda (IMA)
Surge como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo dependiente de la ar-
teria mesentérica superior (AMS) pudiendo afectar, por tanto, al intestino delgado 
y/o al colon derecho (irrigado por la AMS). Representa aproximadamente un tercio 
de todas las formas de isquemia intestinal y su evolución suele ser dramática de-
bido a que el diagnóstico suele realizarse tarde, cuando el infarto intestinal ya es 
una realidad irreversible (fig. 2).

Isquemia mesentérica crónica (IMC)
La IMC aparece cuando en el curso de la digestión ocurre una manifiesta despro-
porción entre las demandas de O2 en el intestino y el flujo real proporcionado por 
el sistema vascular. Aparece en personas con marcada arterioesclerosis y represen-
ta menos del 5% de los casos de isquemia intestinal. El cuadro clínico característi-
co de esta entidad es conocido como angina intestinal (cap 14). 

Colitis isquémica (CI)
La CI representa la forma más frecuente de isquemia intestinal (70%) y surge cuan-
do el colon se ve transitoriamente privado del flujo vascular, debido a una alte-
ración en la circulación sistémica o a un problema local de naturaleza anatómica 
o funcional. Aunque la mayoría de los casos se resuelven de forma espontánea, 
algunos pacientes evolucionan a formas gangrenosas y requieren cirugía (cap 38).

Figura 2. (Izda) Imagen de una embolia de la AMS por debajo de la inserción de la ileocólica; (Dcha) 
Campo operatorio que muestra el intestino delgado afectado por una embolia mesentérica. Pueden 
apreciarse áreas de necrosis y otras de dudosa viabilidad. Cortesía del Dr. Placer. Hospital de Donostia.
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ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA (IMA)

La IMA surge como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo dependiente 
de la AMS pudiendo afectar, por tanto, al intestino delgado y/o al colon derecho. 
Puede ser la consecuencia de una interrupción brusca del flujo arterial (embolia, 
trombosis o insuficiencia mesentérica no oclusiva) o del flujo venoso (trombosis).

IMA de origen arterial
Embolia de la arteria mesentérica superior (EAMS)
Representa aproximadamente el 50% de los episodios de IMA. Cuando el émbolo 
se aloja por encima de la bifurcación de la arteria ileocólica se utiliza el término 
«embolia mayor». Por debajo de esta bifurcación o en cualquiera de las ramas 
distales, se habla de «embolia menor». Si el émbolo queda impactado muy cerca 
del origen de la AMS (15%) la afectación intestinal puede ser extensa.

Trombosis de la arteria mesentérica superior (TAMS)
Representa el 15% de los casos de IMA y afecta a pacientes de edad avanzada 
con marcada arterioesclerosis. Suele ocurrir en los 2 cm proximales al origen de 
una rama arterial importante y sus efectos suelen ser devastadores al afectar ex-
tensas áreas del intestino, desde el duodeno hasta el colon transverso.

Insuficiencia vascular mesentérica no oclusiva (IMNO)
Es responsable del 20-30% de los episodios de IMA y surge como consecuencia de 
la vasoconstricción esplácnica debida al efecto de sustancias vasoactivas liberadas 
en respuesta a una situación de bajo gasto: shock, arritmias, insuficiencia cardíaca. 

Isquemia focal segmentaria de origen arterial (IFSA)
Un corto segmento de intestino se ve comprometido por circunstancias diversas: 
embolias de colesterol, vasculitis, traumatismos o lesiones por radiación. Éstas 
no suelen conducir a un deterioro tan dramático debido a la rápida aparición de 
circulación colateral.

IMA de origen venoso
Trombosis de la vena mesentérica superior (TVM)
Incluye tres variantes: aguda, subaguda y crónica. Sólo la primera se comporta 
como una IMA y representa el 10% de los casos. La trombosis puede ser primaria 
cuando se debe a un trastorno de coagulación (30%) y secundaria cuando obede-
ce a otros mecanismos como la pileflebitis (apendicitis, diverticulitis o pancreatitis) 
o la propia hipertensión portal.

Isquemia focal segmentaria de origen venoso (IFSV)
La IFSV aparece en la oclusión intestinal por estrangulación.

DIAGNÓSTICO DE LA ISQUEMIA 
MESENTÉRICA AGUDA

Muchos de los síntomas y signos asociados con la IMA son comunes a otras condi-
ciones clínicas intraabdominales, tales como la pancreatitis o la diverticulitis agu-
da, la obstrucción del intestino delgado o la propia colecistitis (especialmente 
las formas graves). Este hecho, unido a la elevada mortalidad que comporta un 
diagnóstico tardío en la IMA (> 70%), obliga a incrementar nuestra capacidad para 
un diagnóstico precoz. De hecho, la sobrevida de un paciente con IMA es apro-
ximadamente del 50% cuando el diagnóstico se establece dentro de las 24 horas 
que siguen al comienzo de los síntomas, y desciende a menos del 30% cuando 
el diagnóstico se retrasa. Algunos postulados pueden ser de valiosa ayuda para 
elevar la capacidad del clínico para sospechar IMA:

1. Conocer los diferentes escenarios que predisponen al desarrollo de una IMA 
(tabla 2). La embolia debería ser considerada en el diagnóstico diferencial de 
cualquier paciente con arritmias, IAM, cateterismo o cardioversión (a menudo 
existe una historia previa o concomitante de embolismos en otras localizaciones). 
La trombosis incide en pacientes con marcada arterioesclerosis y hasta un 30% 
han presentado clínica previa de angina abdominal. Los episodios de isquemia 
mesentérica no oclusiva (IMNO) aparecen en relación con estados de bajo gasto 
(hipotensión mantenida o shock) y la trombosis venosa en el contexto de estados 
de hipercoagulabilidad, inflamación visceral o hipertensión portal. 

2. No subestimar la importancia del cuadro por la inexpresividad de la explora-
ción abdominal. Casi todos los pacientes con IMA presentan inicialmente un 
dolor abdominal agudo de intensidad desproporcionada en relación a los ha-
llazgos detectados en el examen físico. Solo cuando la oclusión se prolonga 
durante horas aparece un vasoespasmo, que al agravar la hipoxia, conduce a 
la necrosis gangrenosa con peritonitis.

3. El dolor puede estar ausente hasta en un 25% de los casos con IMNO. Ello es 
particularmente frecuente en pacientes que permanecen intubados en UCI, 
con sedación. En tal caso, los únicos signos podrían ser la presencia de una 
distensión abdominal no explicada por otra causa, una hemorragia gastroin-
testinal o el agravamiento del estado clínico del paciente tras haberse recu-
perado del acontecimiento que precipitó el vasoespasmo.

4. A estos tres postulados, podría añadirse uno más: en los pacientes ancia-
nos, el cuadro clínico puede estar enmascarado por un estado de confusión 
mental (un 30% de los ancianos muestran deterioro cognitivo, hipoacusia u 
obnubilación, que dificultan la interpretación de la semiología clínica).
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DIAGNÓSTICO DE LA ISQUEMIA 
MESENTÉRICA AGUDA – Algoritmo 1

1. En el momento de la admisión, un 75% de los pacientes con IMA muestran 
una leucocitosis > 15.000 cel/mm3, a menudo con desviación izquierda, y 
alrededor del 50% una acidosis metabólica. La ausencia de estos marcadores 
no permite, por tanto, descartar el diagnóstico. Por otra parte, las elevacio-
nes de algunos enzimas (fosfatasa alcalina, LDH, CPK y amilasa), reflejan la 
presencia de una necrosis intestinal establecida. La elevación del dímero-D 
resulta sugestiva en un contexto apropiado. Su sensibilidad y especificidad 
son variables, pero unos niveles plasmáticos en el rango normal hacen poco 
probable el diagnóstico de IMA oclusiva.

2. Una radiografía normal no permite excluir el diagnóstico de IMA. De hecho, 
el hallazgo de asas dilatadas y la visión de impresiones dactilares (thumbprin-
tin) reflejan la presencia de infarto y una mortalidad elevada (>70%). 

3. La TC multidetector (multicorte) en dos fases se ha convertido en un procedi-
miento esencial ante la sospecha de IMA ya que permite obtener imágenes 
de gran precisión, tanto de los vasos de grueso, como de pequeño calibre 
y, en manos de radiólogos experimentados, ofrece un rendimiento diagnós-
tico similar al de la angiografía clásica, para establecer la causa y el nivel de 
la oclusión, tanto arterial, como venosa (sensibilidad y especificidad del 90-
100%) (fig. 3). Por tanto, en ausencia de peritonitis,la TC-multicorte es la téc-
nica de elección (tabla 3.) La administración de contraste está contraindicada 
en presencia de shock o niveles de creatinina > 1,5-2 mg/dL. Si los hallazgos 
son concordantes con IMA, el procedimiento puede ser completado con una 
angiografía mesentérica intraoperatoria (ver punto 4).

4. En presencia de peritonitis, cualquier demora derivada de la realización de 
pruebas complementarias viene gravada por los efectos de la extensión de la 
necrosis. Tales casos deben ser conducidos al quirófano sin dilación y proce-
der a la realización de un angiograma intraoperatorio, previo a la exploración 
del abdomen. Colocar un catéter en la arteria mesentérica superior en el 
propio acto operatorio permite iniciar la perfusión intraarterial de vasodila-
tadores que son esenciales para neutralizar el vasoespasmo postoperatorio 
(éste puede permanecer varios días tras la intervención, siendo la causa de 
un infarto tardío) o de agentes trombolíticos, en casos seleccionados.

5. Algunas consideraciones sobre la utilidad de la US-Doppler o la angio-RMN 
han quedado expuestas en la tabla 3.

Sospecha de IMA ANALÍTICA  
Rx SIMPLE 

ECG

1,2

Angiografía mesentérica 
intraoperatoria

Exploración del abdomen

TC-multidetector

Observación/Tratamiento 
conservador

SÍ NO

Diagnóstico  
confirmado

Ausencia de evidencias  
radiológicas de IMA

Algoritmo diagnóstico y tratamiento en pacientes con sospecha de IMA (isquemia mesentérica agu-
da). Adaptado de: Kougias P, et al. Division of Vascular Surgery and Endovascular Therapy. Baylor 
Collage of Medicine VA Medical Center. Houston, Tex. USA) (Ref 2).

Presencia de signos de peritonitis

34
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Figura 3. Paciente de 85 años con antecedente de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que 
presentó una isquemia mesentérica aguda posiblemente de origen embólico. El diagnóstico se 
confirmó mediante la realización de una angio-TC, que demostró la existencia de una obstrucción 
completa y abrupta de la arteria mesentérica superior (AMS), a unos 7 cm de su salida de la aorta.  
a) Salida de la AMS de la aorta (círculo). Se observa aerobilia en conductos biliares intrahepáticos 
(flechas); b) AMS a su paso por detrás del páncreas (círculo). Se aprecia dilatación de asas intestinales 
con engrosamiento de sus paredes; c) AMS con obstrucción abrupta de su luz (círculo); d) Dilatación 
de asas intestinales con engrosamiento de sus paredes.

ERRORES COMUNES  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

 ❱ La ausencia de signos peritoneales en el examen físico no es compatible con 
el diagnóstico de IMA. Éste es un error común y grave al evaluar a un paciente 
con IMA poco tiempo después de su presentación. Típicamente, los pacientes 
con IMA debutan con un dolor abdominal que adquiere intensidad extrema 
en segundos. Sin embargo, se precisa un tiempo hasta la aparición de ne-
crosis gangrenosa, favorecida por el vasoespasmo asociado a la oclusión. La 

Figura 4. La figura corresponde a una paciente de 56 años de edad que presentó una embolia menor 
que se resolvió con descoagulación sistémica. La presencia de cefalea y ligera desorientación motivó la 
indicación de una TC cerebral que muestra un infarto isquémico en el lóbulo frontal derecho.

ausencia de peritonismo, por tanto, es frecuente en las primeras horas tras el 
accidente vascular.

 ❱ Una Rx simple de abdomen normal excluye la presencia de IMA. Éste es otro 
axioma falso en la isquemia mesentérica. De hecho, en las fases iniciales de la 
IMA, la Rx simple de abdomen puede ser rigurosamente normal. Un estudio 
alemán demostró que la mortalidad de la IMA en un momento en el que la 
Rx simple era normal alcanzaba el 29%, comparada con un 78% cuando la Rx 
simple mostraba hallazgos inespecíficos.

 ❱ Dilatar la decisión de una laparotomía hasta obtener una prueba de imagen 
confirmatoria de IMA en presencia de peritonitis. Éste es un grave error de 
consecuencias devastadoras y pronóstico infausto para estos pacientes. Un 
paciente con factores de riesgo vascular (tabla 2), signos de peritonitis difusa 
aguda e inestabilidad hemodinámica en el momento de ser evaluado, debe 
ser conducido al quirófano y realizar un angiograma intraoperatorio en la pro-
pia sala de operaciones. 
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TABLA 2. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ISQUEMIA MESENTÉRICA 
AGUDA
ARTERIAL
Embolia mesentérica Trombosis mesentérica Isquemia mesentérica  
  no oclusiva
• Arritmias cardíacas • Arterioesclerosis • Arritmias
• Cateterismo • Vasculitis • Insuficiencia cardíaca
• Cardioversión • Enfermedades trombogénicas • Infarto de miocardio
• IAM • Aneurisma de aorta    reciente
  • Sepsis grave
  • Hipotensión
  • Diálisis

VENOSA
Primaria (30%) Secundaria (60%)
• Deficiencia de antitrombina III • Procesos sépticos intraabdominales: 
• Deficiencia de proteína C    – Apendicitis 
• Deficiencia de proteína S    – Diverticulitis 
• Policitemia vera    – Colangitis 
• Trombocitosis    – Perforación gastrointestinal 
• Neoplasias    – Abscesos intraabdominales 
• Anticonceptivos orales • Pancreatitis aguda y crónica  
• Embarazo • Enfermedad inflamatoria intestinal 
• Esplenectomía • Hipertensión portal 
• Anemia de células falciformes • Gastroenteritis aguda 
• Síndrome mieloproliferativo  • Neoplasia 
 • Traumatismo abdominal

TABLA 3. OTRAS EXPLORACIONES ÚTILES EN EL DIAGNÓSTICO DE IMA
US-Doppler   Aunque ha demostrado ser útil en identificar signos de TV     
 esplenoportal o mesentérica, su utilización para diagnosticar     
 una IMA de origen arterial está limitada por el amplio rango     
 de variabilidad del flujo de la AMS (300-600 ml/min) y por  
 su incapacidad para detectar estenosis más allá de los     
 segmentos proximales de la AMS y tronco celíaco.
Angio-RMN  Posee una elevada sensibilidad y especificidad para detectar    
 estenosis u oclusión de la AMS o del tronco celíaco, así   
 como para la identificación de una TVM (sensibilidad del 
 100%, especificidad del 98%). Sin embargo, no es útil para 
 el diagnóstico de las formas no oclusivas o para la  
 identificación de oclusiones en las ramas distales. Su 
 principal ventaja frente a la tomografía es la ausencia de  
 toxicidad renal, al no precisar contrastes yodados.


