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PRESENTACIÓN  CASO CLÍNICO 

 Una mujer de 72 años diagnosticada de arritmia completa por 

fibrilación auricular y con antecedentes de histerectomía acude al 

Servicio de Urgencias de un hospital terciario, por referir desde 2 horas 

antes un cuadro de dolor periumbilical de comienzo súbito y carácter 

cólico, acompañado de naúseas, sudoración y bradicardia. Una 

analítica elemental muestra un recuento leucocitario de 11.800/cc, 

niveles de Hb de 12 g/dL, plaquetas: 150.000/cc. El perfil hepático y 

renal es normal, así como el equilibrio ácido-base. La enferma había 

interrumpido el tratamiento con acenocumarol (Sintrom®) 72 horas 

antes.  Una Rx simple de abdomen practicada en el área de Urgencias 

es informada como normal (luminograma aéreo inespecífico).      

PREGUNTA 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. 

¿ Cual de las siguientes consideraciones le parece correcta? 

1. El carácter cólico del dolor, las náuseas y el antecedente de 

histerectomía sugieren como primera opción diagnóstica una oclusión 

intestinal por una brida postquirúrgica. 

2. El carácter súbito de dolor en su forma de comienzo y el antecedente 

de fibrilación auricular, obligan a considerar una posible embolia 

mesentérica. 

3. La ausencia de leucocitosis y la ausencia de signos de íleo en la Rx 

simple de abdomen, hacen poco probable el diagnóstico de isquemia 

mesentérica aguda. 

4. La enferma debería ser conducida al quirófano, sin más dilación. 

PREGUNTA Nº 1 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. RESPUESTA CORRECTA [2] 

¿ Cual de las siguientes consideraciones le parece correcta? 

1. El carácter cólico del dolor, las náuseas y el antecedente de 

histerectomía sugieren como primera opción diagnóstica una oclusión 

intestinal por una brida postquirúrgica. 

2. El carácter súbito de dolor en su forma de comienzo y el antecedente 

de fibrilación auricular, obligan a considerar una posible embolia 

mesentérica. 

3. La ausencia de leucocitosis y la ausencia de signos de íleo en la Rx 

simple de abdomen, hacen poco probable el diagnóstico de isquemia 

mesentérica aguda. 

4. La enferma debería ser conducida al quirófano, sin más dilación. 
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Sección 2. Dolor abdominal agudo RESPUESTA CORRECTA A LA PREGUNTA  nº 1: 

COMENTARIO 

2 

Se trata de una mujer de 72 años de edad con antecedentes de fibrilación auricular que 
ha interrumpido el tratamiento anticoagulante, quedando expuesta a presentar 
accidentes tromboembólicos. El comienzo súbito de un dolor de intensidad extrema, 
acompañado de signos vegetativos y su localización periumbilical  obligan a considerar la 
embolia mesentérica con primera opción. Cualquier dolor abdominal agudo en un/a 
paciente mayor de edad debería promover la consideración de una isquemia 
mesentérica aguda (IMA) como posibilidad diagnóstica. La normalidad del recuento 
leucocitario y de la Rx simple de abdomen es un hecho común en las primeras horas y no 
debería conducir a error. Un estudio alemán demostró que la mortalidad de la IMA en un 
momento en que la Rx simple de abdomen era normal alcanzaba el 29%, comparada con 
el 78% cuando la Rx simple mostraba hallazgos inespecíficos. Ello es así, porque la 
presencia de hallazgos radiológicos, tales como distensión de asas o “huellas de dedo” 
(Thumbprinting) es concordante con la presencia de un segmento intestinal infartado. 

 Montoro M. Isquemia Intestinal. En: Montoro M. García Pagán JC, Castells A, Gomollón F, Mearin M, Panés J, Gisbert 

J.P,  Santolaria S (eds). Gastroenterología y Hepatología: “Problemas Comunes en la Práctica Clínica” 2ª edición. 

Madrid-Barcelona. Jarpyo Editores,  2012: 383-410. Acceso libre en www.aegastro.es “DOCENTIA: Residentes.” 

 Ritz JP, Runkel N, Berger G, Buhr HJ. Prognostic factors in mesenteric infarct. Zentrabalt Chir 1997; 122:332-8 

 

[Acceso libre a través de www.aegastro.es] 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. 

A la luz de los datos referidos, el facultativo responsable del caso decide 

solicitar una prueba complementaria: ¿Cual debería indicarse? 

1. TC abdominal con técnica multidetector. 

2. US-Doppler. 

3. Angiografía mesentérica. 

4. Laparoscopia exploradora. 

PREGUNTA Nº 2 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. RESPUESTA CORRECTA [1] 

A la luz de los datos referidos, el facultativo responsable del caso decide 

solicitar una prueba complementaria: ¿Cual debería indicarse? 

1. TC abdominal con técnica multidetector. 

2. US-Doppler. 

3. Angiografía mesentérica. 

4. Laparoscopia exploradora. 
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Sección 2. Dolor abdominal agudo RESPUESTA CORRECTA A LA PREGUNTA  nº 2: 

COMENTARIO 

1 

Ante la sospecha de IMA resulta prioritario actuar con celeridad, y llevar a cabo únicamente 
aquellas exploraciones imprescindibles que sean verdaderamente valiosas en la toma de 
decisiones. En ausencia de peritonitis, la TC multidetector en dos fases se ha convertido en 
un procedimiento esencial 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 diagnóstico similar a la angiografía para establecer el nivel y la causa de la 
oclusión (sensibilidad y especificidad del 90-100%). 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 proceder a la realización de un angiograma intraoperatorio, previo a la exploración 
del abdomen. Hoy en día, se están creando quirófanos híbridos que permiten trabajar en 
equipo a cirujanos y radiólogos intervencionistas. La colocación de un catéter en la AMS 
permite iniciar la perfusión de sustancias vasodilatadoras, esenciales para neutralizar el 
vasoespasmo y/o perfundir agentes trombolíticos. La US-Doppler tiene la limitación de su 
incapacidad para detectar estenosis más allá de lo segmentos proximales de la AMS y tronco 
celíaco. Para el lector interesado se recomienda la lectura de la referencia nº 2 (D´Acosta S. 
et al). 

1. Menke J. Diagnostic accuracy of multidetector CT in acute mesenteric ischemia: systematic review and meta-analysis. 

Radiology 2010; 256:93-101 

2. D´Acosta S. Mesenteric Ischemia. Curr Opin Crit Care 2015, 21:171–178 
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EVOLUCIÓN (I)  CASO CLÍNICO 

 El caso que se describe fue asistido en 1996, 

cuando no existía tecnología multicorte para la 

tomografía computarizada (TC), procediendo 

durectamente a la realización de una 

angiografía mesentérica (1) que demostró la 

presencia de una oclusión abrupta de la AMS 

por debajo de la inserción de la arteria íleocólica 

(embolia menor) (2) (flecha). La angiografía 

ofrece la ventaja de permitir la infusión de 

agentes trombolíticos y/o sustancias 

vasodilatadoras. 

PREGUNTA 

 Montoro M. Isquemia Intestinal. En: Montoro M. García Pagán JC, Castells A, Gomollón F, Mearin M, Panés J, Gisbert 

J.P,  Santolaria S (eds). Gastroenterología y Hepatología: “Problemas Comunes en la Práctica Clínica” 2ª edición. 

Madrid-Barcelona. Jarpyo Editores,  2012: 383-410. Acceso libre en www.aegastro.es “DOCENTIA: Residentes.” 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. 

Con los datos disponibles¿ Cual sería su actitud?: 

1. Descoagulación sistémica. 

2. Perfusión intraarterial de agentes trombolíticos. 

3. Papaverina intraarterial 

4. Laparotomía. 

PREGUNTA Nº 3 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. RESPUESTA CORRECTA [2] 

Con los datos disponibles¿ Cual sería su actitud?: 

1. Descoagulación sistémica. 

2. Perfusión intraarterial de agentes trombolíticos. 

3. Papaverina intraarterial 

4. Laparotomía. 
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Sección 2. Dolor abdominal agudo RESPUESTA CORRECTA  A LA PREGUNTA  nº 3: 

COMENTARIO 

2 

El tratamiento de la EAMS depende de la presencia o ausencia de peritonitis, del grado 
de oclusión arterial (total o parcial) y de la localización del émbolo, por encima o por 
debajo de la inserción de la arteria ileocólica (embolia mayor o menor, respectivamente).  
En ausencia de signos peritoneales, existen tres alternativas a la cirugía, siempre y 
cuando se trate de una embolia menor (en la embolia mayor la cirugía sigue siendo 
obligada, salvo en casos de elevado riesgo quirúrgico)*: 
 1ª opción: infusión intraarterial de fármacos vasodilatadores como la papaverina. Esta opción 

puede ser válida si tras la inyección de un bolus de vasodilatador se demuestra una buena 
perfusión del lecho vascular distal a la oclusión.  

 2ª opción: perfusión transcatéter de agentes trombolíticos (ej: urokinasa: bolus de 2 x 105 U 
intraarterial seguidos de perfusión de 60.000-200.000 U/hr). Los mejores resultados de esta 
terapia se obtienen cuando la oclusión es parcial y el intervalo de tiempo transcurrido desde 
el comienzo de los síntomas es < 12 horas. Por esta razón se eligió esta opción en esta 
paciente (<  12h de evolución, desde el comienzo de los síntomas). La desaparición del dolor 
en la hora siguiente a la fibrinolisis es un buen indicador de que el procedimiento ha tenido 
éxito.  

 3ª opción: la descoagulación sistémica con heparina sódica i.v proporciona buenos resultados 
en algunos casos de embolia menor, con un tiempo de evolución corto (< 12h). 

* La perfusión de agentes trombolíticos + descoagulación sistémica es una opción en pacientes con embolia mayor, con alto riesgo quirúrgico  

y ausencia de peritonitis. 
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EVOLUCIÓN (II)  CASO CLÍNICO 

 Tras la perfusión de urokinasa (1), la evolución 

de la paciente no es satisfactoria. 4 horas 

después inicia un deterioro de su condición 

clínica con agravamiento del dolor abdominal, 

aparición de signos peritoneales, fiebre (38ºC), 

leucocitosis con neutrofilia y acidosis 

metabólica. La enferma es conducida al 

quirófano, apreciando los signos que se 

observan en la imagen (2). 

PREGUNTA 

 Imagen de laparotomía: cortesía del Dr. Placer. Hospital de Donostia. San Sebastian. 

1 

2 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. 

¿Cual es el protocolo de actuación a partir de este momento?: 

1. Revascularizar (embolectomía) antes de resecar. 

2. Extirpar únicamente las áreas de intestino no viable y realizar un 

second look a las 12-24 horas para evaluar la necesidad de ampliar o 

no la resección de las áreas de dudosa viabilidad. 

3. Mantener la perfusión intraarterial de vasodilatadores, antes, durante y 

después del acto operatorio. 

4. Todas son correctas. 

PREGUNTA Nº 4 
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Unidad temática 2: Dolor abdominal agudo. RESPUESTA CORRECTA [4] 

¿Cual es el protocolo de actuación a partir de este momento?: 

1. Revascularizar (embolectomía) antes de resecar. 

2. Extirpar únicamente las áreas de intestino no viable y realizar un 

second look a las 12-24 horas para evaluar la necesidad de ampliar o 

no la resección de las áreas de dudosa viabilidad. 

3. Mantener la perfusión intraarterial de vasodilatadores, antes, durante y 

después del acto operatorio. 

4. Todas son correctas. 
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Sección 2. Dolor abdominal agudo RESPUESTA CORRECTA A LA PREGUNTA  nº 4: 

COMENTARIO 

4 

En el manejo quirúrgico de la IMA es preceptivo respetar una serie de principios para optimizar sus resultados. En 
presencia de signos peritoneales, la laparotomía es obligada para repermeabilizar el vaso y proceder a la exéresis del 
tejido necrótico. La embolectomía debe efectuarse a través de una arteriotomía transversa en la porción proximal de 
la AMS. Tras la revascularización es momento de evaluar la viabilidad del intestino. La simple inspección de las asas 
intestinales puede no ser fiable, dado que puede haber áreas infartadas en la mucosa, sin signos de isquemia en la 
serosa. Más fiable es la detección de latido arterial en los pequeños vasos yeyunales y la recuperación del 
peristaltismo en las asas intestinales. Tras evaluar la viabilidad intestinal, el cirujano procede a la exéresis de los 
segmentos intestinales claramente necróticos. La decisión de efectuar una revisión del campo operatorio, algunas 
horas después de la repermeabilización (second look) es una decisión que el cirujano toma de acuerdo con una 
evaluación global del caso. En todo caso, la política de revascularizar antes de resecar y de extirpar únicamente el 
tejido claramente necrótico, puede evitar las consecuencias de un síndrome de intestino corto. La vasoconstricción 
del territorio esplácnico es un hecho fisiopatológico común a todas las formas de IMA y es frecuente que se 
prolongue un tiempo después de restablecer el flujo. Por lo tanto, las terapias endovasculares, basadas en la 
perfusión de agentes vasodilatadores, constituyen un valor añadido en el manejo integral de este proceso. Se 
aconseja mantener la perfusión, antes, durante y después de la intervención, hasta que el vasoespasmo desaparece. 

Ver siguiente diapositiva 
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Caso clínico 2: Isquemia mesentérica aguda . RESUMEN Y PUNTOS CLAVE: 

1. 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 aproximadamente 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. . 

2. Puntos clave son: 
• Conocer los diferentes escenarios que predisponen al desarrollo de la IMA. 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).  

• No subestimar la importancia del cuadro por la inexpresividad de la exploración abdominal. Casi todos los pacientes con IMA 
presentan inicialmente un dolor abdominal agudo de intensidad desproporcionada en relación a los hallazgos 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. En esta fase inicial la cuenta leucocitaria y la Rx simple de abdomen pueden ser normales. 

3. La TC multidetector (multicorte) en dos fases se ha convertido en un procedimiento 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 diagnóstico similar al de la angiografía clásica. 

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 proceder a la realización de un angiograma 
intraoperatorio, previo a la exploración del abdomen (salas híbridas que permiten el trabajo conjunto de cirujanos y radiólogos). Colocar 
un catéter en la arteria mesentérica superior en el propio acto operatorio permite iniciar la perfusión intraarterial de vasodilatadores 
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. Principios básicos en el manejo quirúrgico son revascularizar antes de resecar, extirpar únicamente el tejido claramente necrótico, y 
revisar el campo operatorio 12-24h después (second look), para evaluar el resultado de las medidas de reanimación y la perfusión 
intraarterial de vasodilatadores. Éstos deben mantenerse antes, durante y después de la intervención. 
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