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Hallazgos angiográficos en isquemia arterial
mesentérica
Angiographic findings of mesenteric arterial ischemia
José Rogondino, Fernando M. Ferraro, Adriana García
Fronteras en Medicina 2018;13(1):4344

Figura 1.

La entidad conocida como isquemia mesentérica arterial (IMA) se presenta con una clínica silenciosa en sus
comienzos1.
De acuerdo con su génesis, se diferencian en dos cuadros que se detallan a continuación. Una forma embólica, que representa el 40-50% de las IMA agudas. Los
émbolos usualmente se originan en trombos desprendidos del ventrículo o aurícula izquierdos en pacientes con arritmias. El 20% de estos pacientes tienen émbolos sincrónicos en otras arterias. A diferencia de es-
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Figura 2.

tos últimos, y debido a que la capa mucosa del intestino posee una flora bacteriana habitual, los émbolos de
la IMA son sépticos.
La forma no oclusiva de la IMA representa el 20-30%.
Esta estaría producida por varios factores, entre los que
se destacan la vasoconstricción esplácnica causada por
medicamentos vasoactivos o por un período de disminución del flujo cardíaco asociado con hipotensión secundaria, por arritmias o por hipovolemia1. Entre los
factores predisponentes se encuentran: infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficienIsquemia mesentérica | Rogondino J y cols. | 43

cia aórtica, enfermedades hepáticas y/o renales, cirugías cardíaca mayor o intraabdominales y el consumo
de cocaína2-5.
Paciente cardiópata de 74 años que se internó por distensión y dolor abdominal. El abdomen simple mostró
distensión del intestino delgado con discreto signo de
revoque y distensión de colon derecho (Figura 1). Se
colocó el catéter (flechas rojas) observándose la arteria mesentérica superior y sus vasos permeables pero de
muy fino calibre. No se detectó obstrucción arterial. Se
interpretó el cuadro como IMA no oclusiva.
Paciente de 68 años que comenzó con un cuadro de dolor abdominal y deposiciones líquidas con estrías sanguinolentas. Se colocó el catéter (flechas rojas) en la arteria mesentérica superior (Figura 2). A pesar de encontrarse bien introducido en la arteria, solo se logra-

ron opacificar débilmente la primera y segunda arteria
yeyunales. Se obtuvo una imagen radiográfica a los 9 segundos de la anterior; la primera y segunda asas yeyunales presentan paredes que mostraron retención del
contraste. Tardíamente comenzó a opacificar una arteria muy fina, que fue interpretada como cólica media
(flecha amarilla). El resto, se encontró privó de irrigación. Se diagnosticó como IMA oclusiva.
Actualmente se cuenta con estudios modernos y menos invasivos como la angiotomografía computarizada
multicorte, que contribuye a su diagnóstico así como
también a la pesquisa de otras entidades nosológicas de
abdomen doloroso6. No obstante, consideramos valioso recordar el aporte historiográfico del estudio angiográfico convencional.
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