
 

Nombre: Estefanía 

Apellido: González Montpetit 

Otros Autores: Ronny Rodelo, Isabel García Chaume, José Antonio González Nieto 

E-mail: estefaniaglezm@gmail.com 

Hospital: Hospital Universitario Doctor Peset 

Ciudad: Valencia 

Título: Isquemia Mesentérica Aguda: una patología que hay que sospechar. 

Presentación: Varón de 80 años que consulta en el servicio de Urgencias por cuadro de 12h de 

evolución de dolor abdominal difuso con náuseas sin vómitos. A la exploración, el 

paciente presenta signos de irritación peritoneal. Como antecedente destaca una 

fibrilación auricular. Se realiza un TC abdominopélvico con contraste en fase venosa 

evidenciándose un defecto de repleción en tronco celíaco y arteria mesentérica 

superior desde su origen, con signos de sufrimiento mural en intestino delgado y colon 

derecho. Ante los hallazgos del TC se sospechó una isquemia mesentérica aguda de 

origen embólico. El paciente fue intervenido de urgencias mediante laparotomía media 

infraumbilical realizándose arteriotomía de la arteria mesentérica superior con 

extracción del émbolo y colectomía derecha con ileostomía terminal en fosa iliaca 

derecha. El paciente falleció en el postoperatorio. 

Discusión : La isquemia mesentérica aguda supone hasta un tercio de los cuadros de isquemia 

intestinal. Se produce por una disminución del flujo en el territorio de la arteria 

mesentérica superior que resulta insuficiente para cubrir los requerimientos del 

intestino. Las causas pueden ser embólicas (40-50% de los casos), trombóticas o por 

bajo gasto. Debido a la falta de signos específicos o a, en ocasiones, una presentación 

silente, el diagnóstico es tardío y la evolución dramática. 

El TC abdominal ha desbancado a la angiografía como prueba diagnóstica por su 

rapidez y resolución. Una acertada sospecha clínica es fundamental para una correcta 

planificación del TC con la posibilidad de realizar un angio-TC con fase arterial y 

venosa, lo cual permite la obtención de imágenes con alta resolución diagnóstica. 

Conclusión: La isquemia mesentérica aguda es una condición clínica poco frecuente con una 

incidencia creciente representando 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios y con una 

elevada mortalidad. Es una urgencia vital y requiere su sospecha clínica para permitir 

un diagnóstico y tratamiento precoz. 
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Pie de foto: Imágenes de TC con contraste intravenoso en fase venosa. Imágenes A y B: corte 

axial y reconstrucción sagital, que muestran defecto de repleción de la arteria 

mesentérica superior desde su origen, y en reconstrucción sagital también del tronco 

celíaco. Imagen C: corte axial de asas de intestino delgado con ausencia de realce en 

la pared. Imagen D: reconstrucción coronal donde el ciego presenta una pared 

adelgazada (papirácea) como signo de sufrimiento mural. 

 


