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RESUMEN 

Antecedente: La isquemia mesentérica se produce cuando los tejidos reciben un flujo 

sanguíneo inadecuado; es una patología cada vez más frecuente y con alto índice de 

mortalidad por lo se requiere conocer su perfil clínico epidemiológico. 

Objetivo: Describir las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de la 

Isquemia Mesentérica Aguda en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa en el periodo 2008-2018.  

Métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de isquemia 

mesentérica aguda durante el periodo señalado que cumplieron criterios de selección. Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En el periodo de estudio se encontraron 72 pacientes; el 54.2% fueron 

mujeres; el intervalo de edad predominante estuvo comprendido entre los 60 y 79 años 

de edad en 38.9%; el 55.6% de isquemia mesentérica aguda fue de tipo arterial. Dentro 

de los factores de riesgo se evidencia que el 41.7% presentó proceso séptico intra-

abdominal, hipertensión arterial el 40.3%, arritmia cardiaca el 20.8%, entre otras. 

Presentaron dolor abdominal el 100% de pacientes seguido de náuseas y vómitos con un 

69.4% y 68.1% respectivamente. Dentro de los exámenes auxiliares positivos el 59.7% 

presentó leucocitosis, 48.6% acidosis metabólica y un 62.5% presento un valor de lactato 

positivo. En la intervención quirúrgica el segmento único más afectado fue yeyuno 22.2%; 

seguido de íleon y duodeno con 20.8% y 15.3% respectivamente; también se encontró la 

presencia de más de un segmento intestinal afectado siendo más frecuente (duodeno 

+yeyuno) con un 12.5%; se realizó la resección intestinal de más 1 metro de longitud en 

un 52.8% de la población con un promedio de 110.5cm (rango 30 a 320cm.); a un 69.4% 

se le realizo anastomosis primaria.  Se presentaron complicaciones postoperatorias en 

58.3% de caso. Predominando shock séptico en un 38.9%, bridas y adherencias en un 

26.4% y la presencia de neumonía en un 16.7%. En cuanto a la condición de egreso 

falleció un 36.1%; un 26.4% presento muerte mayor a las 48 horas y un 9.7% murió antes 

de las 48 horas. 

Conclusiones: La isquemia mesentérica aguda viene presentando un importante 

aumento, y muestra manifestaciones características que permiten un tratamiento 

oportuno que evita el desarrollo de complicaciones graves o la muerte. 

 

Palabras Clave: Isquemia mesentérica, comorbilidades, epidemiologia
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ABSTRACT 

Background: Mesenteric ischemia occurs when tissues receive inadequate blood flow; It 

is an increasingly frequent pathology with a high mortality rate, so it is necessary to know 

its epidemiological clinical profile. 

Objective: To describe the clinical, epidemiological and surgical characteristics of Acute 

Mesenteric Ischemia in patients of the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza of 

Arequipa in the 2008-2018 period. 

Methods: Review of medical records of patients diagnosed with acute mesenteric 

ischemia during the period that met the selection criteria. The results are shown by 

descriptive statistics. 

Results: In the study period, 72 patients were found; 54.2% were women; the 

predominant age interval was between 60 and 79 years of age in 38.9%, 55.6% of acute 

mesenteric ischemia was arterial. Among the risk factors, 41.7% showed intra-abdominal 

septic process, 40.3% hypertension, 20.8% cardiac arrhythmia, among others. They 

presented abdominal pain in 100% of patients followed by nausea and vomiting with 

69.4% and 68.1% respectively. Among the positive auxiliary tests, 59.7% had 

leukocytosis, 48.6% metabolic acidosis and 62.5% had a positive lactate value. In 

surgery, the single segment most frequently affected was jejunum 22.2%; followed by 

ileum and duodenum with 20.8% and 15.3% respectively; the presence of more than one 

affected intestinal segment was also found to be more frequent (duodenum + jejunum) 

with 12.5%; intestinal resection of more than 1 meter in length was performed in 52.8% of 

the population with an average of 110.5cm (range 30 to 320cm.), 69.4% underwent 

primary anastomosis. Postoperative complications occurred in 58.3% of cases. 

Predominant septic shock in 38.9%, flanges and adhesions in 26.4% and the presence of 

pneumonia in 16.7%. Regarding the condition of discharge 20% died, 26.4% had a major 

death at 48 hours and 9.7% died before 48 hours. 

Conclusions: Acute mesenteric ischemia has presented an important increase, and 

shows characteristic manifestations that allow an opportune treatment that avoids the 

development of serious complications or death. 

 

Keywords: Mesenteric ischemia, comorbidities, epidemiological.
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INTRODUCCION 

 

1.  JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La isquemia mesentérica se produce cuando los tejidos reciben un flujo 

sanguíneo inadecuado; secundario a trombosis o embolias arteriales, de 

trombosis venosa que limita la llegada de sangre o incluso de compresión 

extrínseca de los vasos mesentéricos (1, 2,3).  

El dolor abdominal es una de las causas frecuentes de consulta hospitalaria, sin 

embargo la isquemia mesentérica, representa 1 de cada 1000 admisiones 

hospitalarias (2), es una enfermedad con un cuadro clínico inespecífico, difuso, y 

de exclusión; a pesar de las mejoras tecnológicas, solo un tercio de los pacientes 

es diagnosticado antes del procedimiento quirúrgico, o de la autopsia (1, 2,3).  

Debido al aumento de la incidencia y graves consecuencias que produce la 

isquemia mesentérica representa un reto para el terapeuta que la enfrenta; su 

diagnóstico precoz no solo es un reto sino la clave del éxito en su manejo (1,17).  

Las claves para un manejo eficiente de la isquemia mesentérica se sustenta en 

tres principios: un elevado índice de sospecha clínica, una adecuada selección de 

las técnicas de imagen disponibles para el diagnóstico y un conocimiento de los 

factores que aumentan la eficacia de la cirugía cuando esta está indicada, con el 

principio quirúrgico básico de la resección de los segmentos necróticos 

intestinales y la reinstauración de la circulación esplácnica (1,5). 

Las investigaciones en este campo son todavía escasas y aisladas en nuestro 

medio. Por ello resulta imperativo llevar a cabo estudios que describan las 

características de la isquemia mesentérica aguda para comprender con claridad y 

brindar una atención hospitalaria de calidad con celeridad y prontitud. 

Bajo este contexto y consideraciones el presente estudio tiene como propósito de 

describir las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de la isquemia 

mesentérica aguda en el Hospital Honorio Delgado Espinoza  de Arequipa. 
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 ANTECEDENTES 

En el año 2005, en Chile   Luis G. y  Poniachik. obtuvieron los datos de 29 casos 

de isquemia mesentérica con un promedio de edad de 56 años +/-15 años, siendo 

de estos 15 (52%) de sexo masculino. Los factores de riesgo asociados a 

trombosis venosa más frecuentemente encontrados fueron: anticonceptivos 

orales, neoplasia y trombosis venosa profunda con un 25% cada uno y solo un 

24% no presento factor de riesgo asociado (4). 

 

En un estudio realizado en China  en el año 2009 por Zhang J, Duan ZQ et al. 

acerca de los factores asociados a Isquemia venosa mesentérica encontraron que 

un 56.1% de los casos reportados estaban asociados a factores intra-

abdominales tales como trombosis venosa profunda, cirrosis o procesos 

inflamatorios, un 29.3% se debía a una causa idiopática y un 7.3% se relacionaba 

a un estado de hipercoagulabilidad o a un antecedente de enfermedad hereditaria 

como la trombofilia (5). 

 

En la ciudad de México en el año 2011 Luque de León y Martínez Ordaz 

realizaron una investigación acerca de los Factores de Riesgo y características 

clínicas en el diagnóstico de isquemia mesentérica, encontrando que el 100% de 

su población presento dentro de su clínica dolor abdominal; náuseas, vómitos y 

taquicardia  en un 75%; fiebre en un 25% y melena en un 12%(6). 

Evenett y colaboradores en el año 2001 en la ciudad de Londres, hicieron una 

revisión sistemática y estimaciones acerca de la precisión diagnostica de los 

marcadores serológicos para la isquemia intestinal, encontrando que son útiles los 

valores totales de leucocitos por arriba de 20 mil, con sensibilidad de 80% y 

especificidad de 50%, acidosis metabólica (sensibilidad de 38%, especificidad de 

84%) y el dímero D elevado (sensibilidad de 40%, especificidad de 89%) (7). 

 

También se ha demostrado que las concentraciones bajas de lactato pueden 

auxiliar al eliminar como posibilidad el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda 

y evitar laparotomías innecesarias, especialmente en pacientes adultos mayores. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15288639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duan%20ZQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15288639
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Las Guía Europea y americanas, de cirugía y radiología (2, 3, 19,34). Indican que 

la Tomografía Computarizada Multidetector (MDCT) debe ser el método de 

imagen de primera línea en sospecha de IMA. Debido a su alta precisión 

diagnóstica (Nivel de evidencia: III). 

Respecto a los hallazgos quirúrgicos en pacientes con TVM. Castellanos G. y 

Ortiz Maldonado L. en un estudio realizado en México en el año 2011 encontraron 

en todos sus pacientes (100%) necrosis intestinal. Los segmentos afectados 

fueron yeyuno-íleon en cuatro (50%), yeyuno en dos (25%) e íleon en dos (25%), 

por lo que la trombosis fue de la vena mesentérica superior en el 100% de los 

casos (6). 

En otro estudio realizado en 2018 por Salazar M. en Guatemala, acerca del 

diagnóstico y tratamiento en isquemia mesentérica aguda Un 44 % (13) presento 

necrosis intestinal menor de 1 metro y el 56 % (16) mayor de 1 metro, el cual va 

relacionado con aumento de la mortalidad. Asimismo en este estudio respecto a 

las complicaciones posoperatorias encontradas la más frecuente fue shock 

séptico en 41 % (12 pacientes), y neumonía 26%(8) los cuales están más 

relacionados con la mortalidad, insuficiencia renal aguda 15 % (4), bridas y 

adherencias 11% y abscesos intra-abdominales 7%. También encontraron que el 

índice de mortalidad de isquemia intestinal es alto, en el instituto de seguridad 

social el 62%, de este un 34 % (10 pacientes) fallecen antes de los 48 horas, 

muchas veces se debe a un diagnóstico tardío, sin embargo es una enfermedad 

que progresa rápidamente, un 28 % de los pacientes fallece después de las 48 

horas, la mayor parte como consecuencia de complicaciones, ya sea sepsis, 

neumonía. Y solo un 38% egreso vivo (8).Otro estudio realizado por Aliosmanoglu 

et al. en una serie de pacientes con IMA la mortalidad fue del 10,6% Si se operan 

en las primeras 24 h después del inicio de los síntomas vs. 72,9% si operó 

después de 24 h. (30). 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de la 

Isquemia Mesentérica Aguda  en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

de Arequipa en el periodo 2008-2018? 
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3.  OBJETIVOS  

   

Objetivo general  

Describir las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de la Isquemia 

Mesentérica Aguda  en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  de 

Arequipa en el periodo 2008-2018.  

  

Objetivos específicos:  

 

 Identificar las características epidemiológicas de la IMA  en pacientes del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Identificar el tipo de isquemia mesentérica que se presenta con mayor 

frecuencia en  pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

  Determinar las características clínicas y exámenes auxiliares de la IMA  en 

pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Describir los hallazgos quirúrgicos de la IMA  en pacientes del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Identificar las complicaciones post quirúrgicas más frecuentes en la  IMA  

en pacientes que del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Determinar la mortalidad de la IMA en pacientes del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA 

La isquemia mesentérica aguda constituye una urgencia médica asociada a una 

elevada mortalidad (>60%), cuya incidencia ha aumentado debido a un 

envejecimiento de la población en general con una prevalencia creciente de 

comorbilidades (9, 10)  

 

  1.1 DEFINICIÓN 

Es una situación de hipoxia del intestino, por enfermedad arterial súbita, oclusión 

venosa o caída de la presión circulante, que produce flujo sanguíneo insuficiente 

dentro de la circulación mesentérica para satisfacer las demandas metabólicas 

que se le imponen (9, 10,11,12,13,). 

1.2  TIPOS DE ISQUEMIA MESENTÉRICA  

A.  Isquemia mesentérica aguda de origen arterial (IMA).  

Representa aproximadamente el 50% de los episodios de IMA. Las arritmias son 

el factor precipitante más común y con menor frecuencia la cardioversión y el 

cateterismo. Un dolor abdominal de comienzo súbito en este contexto debería 

despertar la sospecha de embolia de la arteria mesentérica superior (EAMS). 

Cuando el émbolo se aloja por encima de la bifurcación de la arteria ileocólica se 

denomina embolia mayor (10).  

B.  Trombosis de la arteria mesentérica (TAMS).  

Representa el 15% de los casos de IMA y afecta a pacientes de edad avanzada 

con una marcada aterosclerosis. No es inhabitual que el enfermo refiera una 

historia de angina intestinal en las semanas o meses que preceden al episodio 

trombótico. La trombosis suele ocurrir en los 2 cm proximales al origen de la AMS 

y sus efectos suelen ser devastadores al afectar extensas áreas del intestino, 

desde el duodeno hasta el colon transverso (Burns B, et al 2003).  

 

C.  Isquemia mesentérica aguda de origen venoso (TVM):  
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Incluye tres variantes: aguda, subaguda y crónica. Sólo la primera de ellas se 

comporta clínicamente como una IMA y representa el 10% de los casos. Las 

formas subagudas cursan con dolor abdominal, pero la velocidad con que se 

forma el trombo permite el desarrollo de colaterales que evitan el infarto intestinal. 

Las formas crónicas suelen ser indoloras y a menudo se descubren 

accidentalmente o en el curso de una hemorragia digestiva por varices esófago-

gástricas (12).  

La trombosis puede ser primaria (30%), cuando se debe a un trastorno de 

coagulación y secundaria (60%), como ocurre en los procesos intra-

abdominales asociados a pileflebitis. (12). 

D.  Isquemia focal segmentaria (IFS):  

Es de origen arterial, 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 clínico tan 

dramático debido a la rápida aparición de circulación colateral (22).  

E.  Isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO):  

Es responsable del 20-30% de los episodios de IMA y surge como consecuencia 

del vasoespasmo originado por sustancias vasoactivas liberadas en respuesta a 

una situación de bajo gasto (shock, arritmias, insuficiencia cardíaca) (Burns B, et 

al 2003).  

Es importante conocer que esta complicación puede no ser inmediata y aparecer 

horas o incluso días después de haber desaparecido el factor causal. 

1.3 ANATOMÍA 

El intestino delgado, como el grueso, tienen funciones vitales en el mantenimiento 

de la homeostasis. Bajo diversos mecanismos de controles (neurales, humorales 

e intrínsecos) que interaccionan entre sí, se desarrolla la función intestinal: 

actividad eléctrica, motilidad, flujo sanguíneo regional, absorción, secreción y 

regulación de la microflora intestinal. 

No es sorprendente, entonces, que la isquemia mesentérica inicien con cambios 

en el equilibrio ácido-base corporal, en el flujo sanguíneo regional y en los 
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mecanismos de defensa inmunológicos y con todo ello, la circulación mesentérica 

sea el vehículo transmisor de todos estos acontecimientos. 

1.3.1.- Anatomía macroscópica. 

El árbol arterial mesentérico consta de tres componentes: los vasos principales, 

procedentes de la aorta; los vasos intermedios, con diámetro suficiente para ser 

accesibles quirúrgicamente; y la microcirculación, donde se verifica el intercambio 

de oxígeno y la gran parte de las funciones intestinales. 

Las arterias principales son la arteria mesentérica superior (A.M.S.), el tronco 

celíaco (T.C.) y la arteria mesentérica inferior (A.M.I.).  

El tronco celiaco, rodeado del plexo celíaco se divide normalmente en tres ramas: 

la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. 

Ocasionalmente, alguna de estas arterias puede nacer directamente de la aorta, o 

del tronco celiaco pueden derivar otras ramas, como la arteria mesentérica 

superioro la arteria frénica inferior (4). 

 

La arteria mesentérica superior es 

clínicamente la más importante del tracto 

gastrointestinal. La circulación del intestino 

delgado procede de la a través arteria 

mesentérica superior de las arterias 

intestinales que van naciendo de su lado 

izquierdo. Estas arterias son tributarias de 

todo el yeyuno y del íleon excepto su parte 

terminal. Estas arterias discurren en principio 

paralelas y posteriormente se unen entre sí 

formando arcadas. 

De las arcadas terminales parten los vasos 

que alcanzan el tubo intestinal.La primera 

rama del lado derecho que nace de la arteria 

mesentérica superior es la arteria cólica 

media que entra en el mesocolon transverso y 

se divide en dos ramas: izquierda y derecha. 

FIGURA: No 1. Anatomía de 

Arteria Mesentérica superior. 
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Posteriormente, en sentido caudal, nace la arteria cólica derecha, que 

intraperitonealmente cruza el uréter derecho y los vasos espermáticos y se dirige 

al colon ascendente, que irriga (3). 

 La arteria ileocólica, última rama derecha de la arteria mesentérica superior, al 

cruzar la fosa ilíaca derecha se divide en dos ramas, la superior, que se 

anastomosa con la rama inferior de la arteria cólica derecha y la inferior, que se 

divide en tres ramas: ileal, que irriga la parte terminal del íleo y se anastomosa 

con la terminación del tronco principal de la arteria mesentérica superior, cecal y 

apendicular.  

La arteria mesentérica inferior irriga el tercio izquierdo del colon transverso, el 

colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el canal anal. Nace de la aorta, a 

4 cm de la bifurcación; es una arteria retroperitoneal y tiene como principales 

ramas la arteria cólica izquierda (A.C.I.) y las arterias sigmoideas, continuando en 

el mesocolon sigmoide como arteria hemorroidal o rectal superior (A.H.S). La 

arteria cólica inferior se divide en dos ramas: la ascendente, que se anastomosa 

con la cólica media (ver más abajo) y la descendente, que se anastomosa con la 

arteria sigmoidea superior. 

Normalmente existen dos o tres arterias sigmoideas que irrigan la parte distal del 

colon descendente y el colon sigmoide. La arteria hemorroidal superior es la 

continuación de la arteria mesentérica inferior en el mesocolon transverso, que 

junto con la arteria sigmoidea inferior, las hemorroidales medias (ramas de las 

ilíacas internas) y las hemorroidales inferiores (ramas de las arterias pudendas 

internas, tributarias de las ilíacas internas) irrigan el recto y el canal anal. La 

Figura 2 muestra el territorio de la arteria mesentérica inferior. 
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La circulación intermedia comprende los vasos ileales y yeyunales, el sistema de 

arcadas del intestino delgado, la circulación marginal y los vasos rectales del 

colon. La interrupción de uno de estos vasos provoca la lesión en la 

microcirculación de la mucosa y en la función intestinal. Si la lesión afecta a varios 

de estos vasos el segmento intestinal afectado puede necrosarse. De ahí que 

lesiones vasculares provocadas perpendicularmente a lo largo del eje intestinal 

son menos peligrosas que las acontecidas paralelamente al intestino. 

Los arcos anastomóticos que derivan de las tres ramas cólicas que nacen del lado 

derecho de la arteria mesentérica superior y de la rama ascendente de la arteria 

cólica inferior, rama de la arteria mesentérica inferior dan lugar a una arcada 

continua paralela al borde mesentérico del colon (arteria marginal de Drummond) 

de donde parten las ramas terminales -vasos recta- que irrigan el tubo intestinal. 

La rama ascendente de la arteria cólica inferior, que se dirige normalmente al 

ángulo esplénico, se bifurca a este nivel en dos ramas, la superior de las cuales 

se anastomosa a nivel del borde mesentérico con la rama izquierda de la arteria 

cólica media , formando el arco de Riolando de la arteria marginal. 

FIGURA: No 2. Anatomía de Arteria Mesentérica inferior. 
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Este punto anatómico tiene una importancia capital, en su conservación, en la 

cirugía del colon. 

El sistema venoso del colon generalmente sigue un curso paralelo al sistema 

arterial descrito anteriormente, aunque las venas procedentes del colon 

transverso y de la flexura hepática drenan en la vena gastroepiploica o en la vena 

pancreaticoduodenal. 

La vena mesentérica superior e inferior drenan en la vena porta. Las venas 

mesentéricas no contienen válvulas, de tal manera que cambios en el flujo y en la 

dirección de la presión portal afectan directamente a la pared intestinal.  

En otras palabras, la presión vascular intestinal depende de la fisiología hepática 

más que de la circulación sistémica. El sistema venoso portal es de gran 

capacitancia en casi todos los mamíferos. 

La circulación linfática tiene un papel muy importante ya que además de drenar el 

líquido tisular, representa la ruta principal de la absorción de nutrientes. En el 

intestino delgado, el conducto linfático se origina en cada vellosidad, forma un 

plexo en la lámina propia, de donde parten los vasos linfáticos secundarios hacia 

la submucosa, 

formando un segundo 

plexo a este nivel, de 

donde finalmente 

parten los vasos que 

drenarán en el plexo 

linfático de la serosa; 

de ahí, siguiendo un 

curso paralelo a venas 

y arterias drenarán 

sucesivamente en 

grupos ganglionares 

mesentéricos hasta 

terminar en los grupos 

ganglionares de la 

FIGURA: No 3. Sistema venoso del aparato digestivo 
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arteria mesentérica superior. 

En el colon, existen tres niveles ganglionares principales: los ganglios linfáticos 

primarios del colon que se encuentran adyacentes a los vasos mesentéricos 

principales; los paracólicos que se localizan a nivel de la arteria marginal y los 

epiploicos (muy pequeños) que se ubican junto a la serosa cólica. 

 

1.3.2 Anatomía microscópica. 

La microcirculación intestinal (M.I.) representa la vía común última en donde 

tienen lugar la cesión de oxígeno y nutrientes a las células de la pared intestinal. 

El estudio de la microcirculación intestinal ha sido posible gracias al uso de 

inyecciones de especímenes preparados, por técnicas de corrosión y por 

inducción de fluorescencia a través de rayos X. 

La arquitectura vascular intramural es similar en el intestino delgado y en el colon: 

los vasos recta, después de unirse entre ellos formando plexos a nivel de la 

serosa, penetran en la pared intestinal y siguiendo un curso oblicuo atraviesan la 

muscularis propia y entran en la submucosa.  

En la submucosa, pueden objetivarse grandes y tortuosos vasos que rodean toda 

la circunferencia 

intestinal.  

Estos vasos se anastomosan entre sí y dan origen a vasos más pequeños que se 

dirigen hacia la mucosa y otros vasos recurrentes que se dirigen hacia la 

muscularis propia. Estos últimos vasos se anastomosan con vasos similares 

procedentes de la submucosa y forman un plexo vascular por debajo de la 

mucularis propia: de este plexo parten pequeños vasos para irrigar la capa 

muscular (5). 

Un segundo grupo de aporte sanguíneo a la muscularis procede del plexo seroso. 

Este doble aporte sanguíneo (de la submucosa y de la mucosa) explica la 

resistencia de la muscularis propia a la isquemia intestinal, en comparación a la 

mucosa. 

En el hombre, la vellosidad intestinal es irrigada por una arteriola procedente de la 

su mucosa, que localizada centralmente en la vellosidad, alcanza el ápex de la 

misma dividiéndose en numerosos capilares, a modo de fuente, que drenan en la 
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vena de la vellosidad la cual nace a una distancia por debajo del ápex equivalente 

al 15% de la altura total de la vellosidad.  

Las interconexiones capilares solo se localizan en el ápex de la vellosidad, de tal 

manera que las vénulas dejan la vellosidad, alcanzando el plexo venoso su 

mucoso sin otras conexiones capilares. Las criptas de Lieberkühn son irrigadas 

por una red densa de capilares que se originan de las arteriolas de la submucosa. 

El drenaje venoso de las criptas se dirige hacia la vellosidad adyacente, o más 

raramente, drena directamente en la submucosa. 

Anatomía macroscópica abdominal 

El intestino delgado (ID), se extiende desde el píloro hasta la unión del ciego con 

el colon ascendente. Su longitud promedio es de 6 a 7 m y se encuentra 

subdividido en: duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno tiene la longitud de 20 a 25 

cm y tiene la forma de una "U" o una "C" y se sitúa alrededor de la cabeza del 

páncreas. Se extiende desde el píloro a la flexura duodenal, donde se encuentra 

el ligamento de Treitz que fija a esta parte del intestino, a la pared posterior del 

abdomen. El duodeno a su vez se subdivide en 4 porciones. Es la segunda 
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porción donde desembocan los conductos excretores del páncreas y el 

colédoco. El ligamento de Treitz es la marca anatómica del inicio del yeyuno. 

Este, convencionalmente, mide 2/5 del intestino distal al duodeno, mientras que 

los restantes 3/5, se conocen como íleon debido a que no existe un límite 

macroscópico definido entre ambos; sin embargo, algunas características 

permiten a los cirujanos distinguir entre estos, a saber: 1. El yeyuno se 

encuentra en el abdomen superior mientras que el íleon se halla en el abdomen 

inferior y la pelvis. 2. El tejido graso que acompaña al íleon es mucho mayor, lo 

que le da un aspecto opaco y despulido. El tejido graso que acompaña al yeyuno 

es escaso en comparación al del íleon, lo que produce en el yeyuno un aspecto 

transparente y brillante. 3. El diámetro de la luz y el grosor de las paredes del 

yeyuno proximal son casi el doble de las del íleon terminal. 4. Los pliegues 

circulares, descritos más adelante, son redundantes y rodean casi por completo 

la circunferencia del yeyuno, al contrario de los pliegues del íleon que son pocos 

prominentes y abarcan en grado menor la circunferencia del íleon. 

 

1.4 FISIOPATOLOGÍA  

La Etapa I: (enfermedad reversible) se caracteriza patológicamente por necrosis, 

erosiones, ulceraciones, edema y hemorragia localizada en la mucosa.  

Las células de las vellosidades se necrosan primero, pudiendo observarse 

microscópicamente los cambios isquémicos a los 30 min de la oclusión. Estos 

pacientes presentan dolor abdominal de instauración brusca que se acompaña, 

de forma muy precoz, con vómitos y diarrea y, en ocasiones, sangre en heces, sin 

embargo en esta etapa no hay abdomen agudo.  

Etapa II: Representa necrosis que se extiende en las capas submucosa y 

muscularis propia, como consecuencia de la liberación de mediadores 

bioquímicos intestinales, se produce cierta hipotensión reactiva y signos 

sistémicos de respuesta inflamatoria.  

Etapa III: De alta mortalidad involucra las tres capas (necrosis transmural). 

Además la infección de la mucosa en el intestino puede facilitar la necrosis y la 

perforación, clínicamente paciente con abdomen agudo, con falla multiorgánica, 
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acidosis, deshidratado, mal estado generalizado, puede ya no haber dolor 

abdominal (17,18)  

1.5 ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE IMA 

 El tono del músculo liso dentro de los vasos mesentéricos está fuertemente 

autorregulado, y el flujo sanguíneo esplácnico, aumenta desde el 10% del gasto  

cardíaco en reposo hasta el 35% después de una comida abundante. Cuando las 

demandas superan la capacidad de la circulación mesentérica a causa de 

lesiones intrínsecas o extrínsecas, el intestino se convierte en isquémico, y la 

mucosa se muestra especialmente vulnerable a la insuficiencia del flujo 

sanguíneo (19). 

Trombosis 15% 

Antecedentes de accidente vascular coronario 

Edad avanzada 

Situaciones de bajo gasto cardíaco 

Diabetes 

Hipercolesterolemia 

Hipertensión 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

Estados de hipercoagulabilidad 

Vasculitis 

Aneurisma aórtico / mesentérico 

Trauma 

FACTORES DE RIESGO DE ISQUEMIA INTESTINAL. (20,21,22) 

Embolia 55% 

Arritmia cardíaca (fibrilación auricular) 

Disquinesia miocárdica 

Prótesis valvular 

Cardioversión 

Cateterismo cardíaco 

Infarto de miocardio reciente 

Embolismo previo 
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CUADRO 1. 

IMNO (30% de casos) 

Choque cardiogénico 

Choque hipovolémico 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

Edema agudo de pulmón 

Insuficiencia aórtica 

Cirugía cardíaca / abdominal 

Diálisis 

Fármacos vasoconstrictores 

Etiología de la Isquemia Mesentérica Aguda por trombosis venosa  

Primaria  

Deficiencia de antitrombina III  

Deficiencia de proteína C  

Deficiencia de proteína S  

Policitemia vera  

Trombocitosis  

Anticonceptivos orales  

Neoplasias  

Embarazo  

Esplectomía   

Anemia de células falciformes  

Síndrome mieloproliferativo  

Secundaria  

Procesos sépticos intraabdominales: apendicitis,  

diverticulitis, colangitis, perforación gastrointestinal,  

abscesos  

Pancreatitis aguda y crónica  

Enfermedad inflamatoria intestinal  

Hipertensión portal  

Gastroenteritis aguda  

Neoplasia  

Traumatismo abdominal 
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1.6 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

 

A.  Sospecha clínica  

El diagnóstico de TVM en una fase precoz no es fácil, ya que los síntomas y 

signos son habitualmente inespecíficos. Cuando ya se ha producido el 

infarto intestinal y el paciente presenta claros signos de peritonitis y sepsis, 

la mortalidad es desproporcionadamente elevada (> 70%). 

 

 

 

 

 

 

 

   CUADRO 2. (11) 

Los siguientes postulados pueden ser de valiosa ayuda para aumentar el índice 

de sospecha: 

1. Casi todos los pacientes con IMA presentan inicialmente un dolor abdominal 

agudo de intensidad extrema, sin signos peritoneales en sus fases iniciales. Solo 

cuando la oclusión se prolonga durante horas, aparece un vasoespasmo que al 

agravar la hipoxia conduce a la necrosis gangrenosa con peritonitis. 

2. La sospecha clínica debe aumentar cuando un dolor de tales características 

incide en un paciente con cualquiera de los factores de riesgo mencionados. 

3. El dolor puede estar ausente hasta en un 25% de los casos con IMNO. En tal 

caso, los únicos signos podrían ser las presencias de una distensión abdominal o 

una hemorragia gastrointestinal no explicadas por otra causa. 

4. En los pacientes ancianos, el dolor puede estar enmascarado por un estado de 

confusión mental que hace difícil la interpretación de la semiología. 

Un 75% de los pacientes con IMA muestran una leucocitosis con desviación 

izquierda (11). 
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B.  Estudios de laboratorio 

Suele presentarse una leucocitosis ya en fases precoces de la enfermedad. La 

presentación de la tríada clínica clásica junto con cifras de leucocitos superiores a 

15.000 l/mm3 es patognómica de la enfermedad. Niveles plasmáticos elevados de 

lactato y dímero-D también son sugestivos de la necesidad de un tratamiento 

quirúrgico. Cuando la concentración de lactato excede los 2,6 mmol/l es 

considerado altamente sensible de isquemia mesentérica aguda (90- 100%), su 

especificidad, sin embargo, es baja (40%) (11, 17, 23, 24,25). 

(Da-Li Sun, MD. 2017) Indica que el dímero-D es un producto de degradación de 

la fibrina entrecruzada, hizo un metaanálisis de 12 estudios, concluyendo una 

sensibilidad del 91 % y especificidad del 52 % con valor P. de 0.57 (24,25). 

 

C.  Radiología simple 

La radiografía simple puede ser normal hasta en 25% de los casos con hallazgos 

inespecíficos en 50% y, en el 25% restante, es factible de identificar 12 horas 

después de iniciada la isquemia mesentérica aguda impresiones digitales murales 

resultantes de edema o hemorragia, neumatosis, neumobilia y gas en la vena 

porta. La evaluación con medio de contraste oral positivo (bario) está 

contraindicada (27). 

 

D.  USG-Doppler 

Ha demostrado ser útil en identificar signos de trombosis venosa esplenoportal o 

mesentérica, pero su utilización para diagnosticar una IMA de origen arterial se ve 
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limitada por su incapacidad para detectar estenosis más allá de los segmentos 

proximales de la AMS y tronco celíaco (27). 

 

E.  Tomografía computarizada 

Las Guía Europea y americanas, de cirugía y radiología (28,29) Indican que la 

Tomografía Computarizada Multidetector (MDCT) debe ser el método de imagen 

de primera línea en sospecha de IMA. Debido a su alta precisión diagnóstica 

(Nivel de evidencia: III). 

Hallazgos directos: la identificación del defecto de llenado vascular arterial y/o 

venoso. 

En los hallazgos indirectos, en la obstrucción venosa se traduce en un 

engrosamiento mural más marcado de la pared del asa afectada con aspecto de 

“diana” por el edema submucoso, entre otros, dilatación de asas y/o niveles 

hidroaéreos, aumento de la atenuación y heterogeneidad de la grasa del 

mesenterio, ascitis, disminución en el reforzamiento con hipoatenuación de la 

pared del asa intestinal, aumento en el reforzamiento del asa intestinal, 

neumatosis intestinal, gas porto-mesentérico, gas libre, oclusión de la arteria 

mesentérica superior total o parcial y oclusión de la vena mesentérica superior 

total o parcial (14). 

 

F.  Resonancia nuclear magnética 

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%, especificid0ad 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 (27). 

 

G.  Angiografía 

La angiografía sigue siendo una exploración importante en el diagnóstico 

radiológico de la IMA y, en casos seleccionados, puede tener una aplicación 

terapéutica. Sus ventajas se resumen en los siguientes puntos: 
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– Permite distinguir entre formas oclusivas y no oclusivas. Ello es importante 

porque la IMNO puede beneficiarse de un tratamiento conservador. 

– Permite la infusión de vasodilatadores como la papaverina y también de agentes 

trombolíticos. 

Aunque la angiografía ha contribuido a disminuir la mortalidad de la IMA, debe 

considerarse que no siempre se dispone de un angiografista experto y que, en 

determinadas circunstancias, puede contribuir a retrasar la cirugía. Por este 

motivo, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica o signos claros de 

peritonitis es preferible optar por la laparotomía, precedida en lo posible de una 

TC con multidetector (18,27). 

 

1.7 TRATAMIENTO 

Medidas generales: 

El oxígeno suplementario se debe dar inmediatamente todos los pacientes con 

IMA (Nivel de evidencia: III). 

Los cristaloides deben usarse para el reemplazo de fluidos. (Nivel de Evidencia: 

Ia). 

Los glucósidos cardiacos no deben usarse como primera línea Tratamiento de la 

fibrilación / flúter auricular en el IMA (Nivel de la evidencia: IV). 

Se deben administrar antibióticos de amplio espectro Temprano en el curso del 

IMA (Nivel de evidencia: IV). 

Cuando EAMS se identifica durante una laparotomía, debe realizarse una 

embolectomía abierta (Nivel de Pruebas: IV). 

Cuando la integridad intestinal no ha sido comprometida, las técnicas 

endovasculares deben ser tratamiento de primera línea para TAMS (Nivel de 

evidencia: III). 

Cuando se ha realizado una laparotomía para TAMS La elección de la 

intervención vascular dependerá de Recursos disponibles y experiencia (Nivel de 

evidencia: IV). 

Cuando la experiencia vascular no está disponible, es razonable para resecar el 

intestino necrótico primero y transferir al paciente para la angiografía 

intervencionista urgente o cirugía vascular (Nivel de evidencia: III). 
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La anticoagulación sistémica debería iniciarse tan pronto como sea posible en 

VAMI (Nivel de evidencia: III). 

Los pacientes con IMA y signos de peritonitis deben ir a cirugía inmediata, si las 

comorbilidades y la condición clínica hacen posible el tratamiento curativo (Nivel 

de evidencia: III). 

Los pacientes con IMA que tienen sepsis severa o séptica se debe realizar control 

de daños que salve la vida (Nivel de evidencia: III). 

El intestino necrótico debe ser removido si el paciente está considerado salvable 

(Nivel de evidencia: III). 

El intestino isquémico debe ser reevaluado después de reanimación con líquido y 

revascularización. Si queda alguna duda sobre la viabilidad del intestino, Se debe 

realizar un procedimiento de segunda vista (Nivel de evidencia: IV). 

Los beneficios de la resección extensa del intestino delgado equilibrado con la 

calidad resultante de la vida, morbilidad y mortalidad especialmente en los 

pacientes ancianos. 

Restauración de la continuidad intestinal siguiendo la resección extensa mejorará 

los resultados funcionales y puede evitar la necesidad de nutrición parenteral a 

largo plazo (Nivel de evidencia: III). 

Debe evitarse la anastomosis en pacientes con choque o disfunción de múltiples 

órganos (Nivel de evidencia: III). 

Si durante un segundo procedimiento de duda sobre la viabilidad del intestino 

debe ser exteriorizado (Nivel de evidencia: IV). 

También debe considerar una segunda vista programada cuando hay 

preocupación acerca de la posible progresión de la isquemia intestinal, y previo 

haber un umbral bajo para un segunda vista se debe hacer "bajo demanda", 

especialmente cuando una anastomosis intestinal (Nivel de evidencia: III). 

Para mejorar los resultados en el IMA, se recomienda un diagnóstico rápido debe 

lograrse y realizar la revascularización dentro de las 12 h desde el inicio de los 

síntomas. La resección del intestino no viable debe realizarse sin demora (Nivel 

de evidencia: III). 

A menos que esté contraindicado, los pacientes con embolia deben tratarse con 

anticoagulación de por vida para reducir el riesgo de recurrencia (Nivel de 

evidencia: IV). 
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a) Cateterismo arterial percutáneo 

Uno de los argumentos más consistentes para indicar la angiografía en la IMA es 

la posibilidad de infundir papaverina intrarterial, un potente vasodilatador que 

puede revertir la vasoconstricción del territorio esplácnico. Este punto es esencial 

no solo para tratar el 

vasoespasmo característico de la IMNO, sino el que acompaña a las formas 

oclusivas (embolia y trombosis). Se aconseja utilizar una concentración de 1 

mg/ml a una velocidad de 30-60ml/h. 

El tratamiento no puede administrarse en casos de shock y debe suspenderse de 

inmediato si aparece una caída repentina de la presión arterial. En este caso se 

aconseja indicar una radiografía simple de abdomen para comprobar la posición 

correcta del catéter en la luz de la AMS. Determinadas formas de embolia o 

trombosis mesentérica pueden beneficiarse además del uso de agentes 

trombolíticos (25). 

 Tratamiento Quirúrgico 

El propósito de la cirugía en la IMA es repermeabilizar la luz del vaso ocluido y 

extirpar el tejido necrótico.  

Deben respetarse los siguientes postulados: 

– Mantener la perfusión de papaverina, antes, durante y después de la cirugía y 

no retirarla hasta que haya revertido el vasoespasmo. 

– Revascularizar antes de resecar, ya que la repermeabilización del vaso con 

frecuencia se acompaña de una espectacular mejoría del intestino aparentemente 

infartado. 

– Si se aprecian extensas áreas de intestino de dudosa viabilidad, extirpar 

únicamente el tejido claramente necrótico realizando un second look en las 

siguientes 12-24 h. Este intervalo permite precisar mejor el límite del tejido viable 

y recuperar intestino, como resultado de las medidas de reanimación y de la 

perfusión de agentes vasodilatadores (28). 

b) Evaluación de la viabilidad intestinal 

La determinación de la viabilidad intestinal es un componente crítico del 

tratamiento quirúrgico para la isquemia mesentérica. Aunque la necesidad de 

resección intestinal se asocia paradójicamente con tasas de supervivencia más 
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altas (probablemente, debido a que los pacientes con necrosis intestinal amplia y 

pronóstico desfavorable no son sometidos a resección) (3). 

La evaluación clínica basada en el color, el peristaltismo del intestino, brillo de la 

serosa, pulsaciones de la arcada mesentérica, y sangrado de las áreas de corte, 

sigue siendo uno de los instrumentos más importantes del cirujano para decidir 

sobre la viabilidad intestinal. 

También se usan con frecuencia otras técnicas, entre ellas la valoración Doppler 

antimesentérica y la observación de la perfusión después de la administración de 

fluoresceína intravenosa. Sin embargo, ninguno de esos métodos ha demostrado 

fiabilidad suficiente para predecir la viabilidad intestinal futura. En un estudio 

limitado que evaluó esas tres técnicas, se encontró que la sensibilidad de todas 

ellas era inferior al 60% (19). 

Uso endovenosa de fluoresceína endovenosa, en una vena periférica, luego se 

evalúa la viabilidad, en cuarto obscuro, mediante lámpara de Wood, un patrón de 

hiperfluroescencia y reticular indica daño isquémico (19). 

Dada la imposibilidad de predecir con exactitud los segmentos de intestino que 

siguen siendo viables, históricamente se ha recomendado una segunda 

intervención 24 a 48 horas después del procedimiento inicial (19). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

 

1.  AMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en el 

periodo comprendido entre enero del 2008 a diciembre del 2018. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Universo: Constituida por el total de historias clínicas de pacientes hospitalizados 

con el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda en el Hospital Regional 

Honorio Delgado desde enero del 2008 a diciembre del 2018. 

Muestra: Historias clínicas de pacientes hospitalizados con el diagnóstico de 

isquemia mesentérica aguda en el Hospital Regional Honorio Delgado desde 

enero del 2008 a diciembre del 2018 que cumplieron con los criterios de 

selección. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes ingresados en el servicio de cirugía, con el diagnóstico   y en el 

periodo de estudio mencionados. 

 Historias clínicas de pacientes que cuentan con datos de filiación  y 

antecedentes requeridos para el estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas incompletas.  

 Pacientes diagnosticados con Isquemia Mesentérica aguda no sometidos a 

tratamiento quirúrgico. 



24 
 

Unidad de estudio  

Historias clínicas de pacientes con isquemia mesentérica agudos hospitalizados 

en el hospital regional Honorio delgado espinosa de Arequipa. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A)  Tipo de estudio 

                 Según Almant observacional, transversal y retrospectivo. 

B) Definición operacional de las variables en estudio 

Variable Valor Final Criterio Procedimiento 

Edad Menor de 20 

años 

 

20 a 39 años 

40 a 59 años 

60 a 79 años 

80 a más años 
 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Sexo Masculino 

Femenino 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Características 

Clínicas 

Dolor 

Nauseas 

Vómitos 

Diarrea 

Melena 

Rebote positivo 

Hipotensión 

Fiebre 

Taquicardia 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Factores de 

riesgo 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión Arterial 

Dato de la 

historia 

Revisión de 

historias clínicas 
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Dislipidemia 

Neoplasia 

Arritmia cardiaca 

Trombosis Venosa Profunda 

Insuficiencia Renal Crónica 

Procesos sépticos 

intrabdominales 

Hipertensión Portal 

Trombofilia 

clínica 

Recuento de 

Glóbulos 

blancos. 

Leucocitosis: mayor a 10 000/ml 

Leucopenia: menor a 5 000/ml 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Acidosis 

Metabólica. 

Ph menor de 

7.35 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Lactato Siendo positivo 

mayor de 2 

mmol/l. 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Tipo de 

isquemia 

Arterial 

Venoso 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Segmento 

Afectado  

Duodeno 

Yeyuno 

Íleon 

Colon 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

Extensión 

Necrosis 

Necrosis intestinal menor de un 

metro. 

Necrosis intestinal mayor de un 

metro. 

Dato de 

informe 

quirúrgico 

Revisión de 

historias clínicas 

Complicaciones 

Posoperatorias 

TEP 

Shock séptico 

Dato de la 

historia 

Revisión de 

historias clínicas 
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Neumonía 

Insuficiencia Renal Aguda 

Bridas y Adherencias 

Absceso Intrabdominal 

clínica 

Condición de 

Egreso 

Egreso vivo 

Muerte <48 hrs 

Muerte >48 hrs 

Dato de la 

historia 

clínica 

Revisión de 

historias clínicas 

 

 

C) Producción y registro de datos  

 

Para la recolección de datos se obtuvo autorización del jefe del servicio de 

estadística del Hospital Honorio Delgado Espinoza mediante una solicitud, para 

acceder a todas las historias clínicas de pacientes hospitalizados desde enero del 

2008 a diciembre del 2018 con el diagnostico CIE 10 K55.0.   

Se obtuvo una lista de 88 historias codificadas por número de historia clínica. Se 

procedió a la recolección de datos mediante la ficha previamente diseñada para 

tal fin.  

Obteniéndose 16 de estas con datos incompletos o encontrándose historias 

perdidas.  

Finalmente se obtuvieron 72  historias clínicas.  

 

D) Instrumentos  

Ficha de recolección de datos (anexo 1). 

E) Técnica de análisis estadístico 

 

Se empleó estadística descriptiva, las variables se describieron en términos de 

frecuencias absolutas y relativas que fueron expresadas en términos 

porcentuales. Luego se realizó cuadros simples y gráficos. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y 

el paquete estadístico SPSS v.23.0.  
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CARACTERISTICAS CLINICAS, EPIDEMIOLOGICAS  Y QUIRURGICAS DE LA 
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DELGADO DE AREQUIPA  DEL 2008 AL 2018 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

 

Distribución de pacientes con isquemia mesentérica aguda 

según edad y sexo 

 

    

EDAD 

   

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

<20 a 4 5,6% 5 6,9% 9 12,5% 

20-39 a 4 5,6% 4 5,6% 8 11,1% 

40-59 a 9 12,5% 5 6,9% 14 19,4% 

60-79 a 9 12,5% 19 26,4% 28 38,9% 

      80 a más 7 9,7% 6 8,3% 13 18,1% 

Total 33 45,8% 39 54,2% 72        100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA Nº. 2 

 

Distribución de pacientes según tipo de isquemia mesentérica 

 

 

 

 

Tipo de 

isquemia 

Nº % 

Arterial 

Venosa 

TOTAL 

40 

32 

72 

55.5% 

45.5% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO N°.  1 

 

Tipo de isquemia mesentérica aguda según edad 

 
 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA Nº. 3 

Características clínicas de los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda  

 

    

Características 

Clínicas 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

Dolor 32 44.4% 40 55.6% 72        100% 

Rebote 

positivo 

Nauseas 

28 

 

29 

38.9% 

 

40.3% 

25 

 

21 

34.7% 

 

29.2% 

53 

 

50 

73.6% 

 

69.5% 

Vómitos 28 38.9% 21 42.9% 49 68.1% 

Taquicardia 

Hipotensión 

Fiebre 

Diarrea 

24 

18 

7 

2 

33.3% 

25.0% 

9.7% 

2.8% 

16 

5 

3 

4 

22.2% 

6.9% 

4.2% 

5.6% 

40 

23 

10 

6 

55.6% 

31.9% 

13.9% 

8.3% 

Melenas 1 1.4% 2 2.8% 3 4.2% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA Nº. 4 

 

Factores de riesgo de los pacientes con isquemia mesentérica 

aguda 

    

Factores de 

Riesgo 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

HTA 

Arritmia 

cardiaca 

Diabetes 

mellitus 

23 

13 

 

12 

31.9%18.0

% 

 

16.7% 

6 

2 

 

0 

8.3% 

2.8% 

 

0.0% 

29 

15 

 

12 

        40.3% 

        20.8% 

 

        16.7% 

Enf. Renal 

crónica 

Dislipidemia 

4 

 

4 

5.6% 

 

5.6% 

2 

 

1 

2.8% 

 

1.4% 

6 

 

5 

8.3% 

 

6.9% 

Proceso 

séptico 

Neoplasia 

Trombofilia 

TVP 

Hipertensión 

p. 

9 

 

1 

1 

0 

0 

12.5% 

 

1.4% 

1.4% 

1.4% 

0.0% 

21 

 

3 

3 

2 

1 

29.2% 

 

4.2% 

4.2% 

2.8% 

1.4% 

30 

 

4 

4 

2 

1 

41.7% 

 

5.6% 

5.6% 

2.8% 

1.4% 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Proceso séptico: Obstrucción intestinal 11.1%, Apendicitis 11.1%, Hernias complicadas 

8.3%, Vólvulos 6.9% Enterocolitis N. 4.1% 
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TABLA Nº. 5 

 

 

Exámenes auxiliares en los pacientes con isquemia mesentérica 

aguda 

 

                   

Fuente: Elaboración Propia 

. 

 

 

 

 

    

Exámenes 

Lab. 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

Leucocitosis 23 31.9% 20 27.8% 43       59.7% 

Leucopenia 

Acidosis 

metabólica 

Lactato 

14 

20 

 

    25 

19.4% 

27.8 

 

34.7% 

6 

15 

 

20 

8.3% 

20.8% 

 

27.8% 

20 

35 

 

45 

27.8% 

48.6% 

 

62.5% 
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TABLA Nº.6  

 

Segmentos intestinales afectados en los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda 

 

    

Segmento 

afectado 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

Duodeno 7 9.7% 4 5.6% 11 15.3% 

Duodeno + Yeyuno 

Yeyuno 

8 

11 

11.1%15.3

% 

1 

5 

1.4% 

6.9% 

9 

16 

12.5% 

22.2% 

Yeyuno+ Íleon 

Íleon 

1 

7 

1.4% 

9.7% 

4 

8 

5.6% 

11.1% 

5 

15 

6.9% 

20.8% 

Íleon + Colon 

Colon 

2 

4 

2.5% 

5.6% 

5 

5 

6.9% 

6.9% 

7 

9 

9.7% 

12.5% 

TOTAL 40 55.6% 32 44.4% 72 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 7 

 

Resección intestinal en los pacientes con isquemia mesentérica 

aguda 

 

 

    

Resección 

intestinal 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

< 1 metro 15 20.8% 19 26.4% 34        47.2% 

>  1 metro 25 34.7% 13 18.1% 38  52.8% 

TOTAL 40 55.6% 32 44.4% 72 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

*Resección Promedio: 110.5+-26.95cm ( 30-320 cm.)  
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GRAFICO Nº. 2 

 

Procedimiento Quirúrgico en los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

*Se realizó Colostomia 12.5%, Ileostomia  9.7% , Yeyunostomia 6.9% 

69%

31%

Anastomosis primaria

Ostomia T-P
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TABLA Nº. 8 

 

Complicaciones pos-operatorias en los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda 

 

    

Complicaciones 

   

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

Ninguna 15 20.8% 15 20.8% 30          41.7% 

Shock séptico 21 29.2 7 9.7% 28 38.9% 

Bridas y 

adherencias 

6 8.3% 13 18.1% 19 26.4% 

Neumonía 8 11.1% 4 5.6% 12 16.7% 

IRA 

Absceso 

TEP 

4 

1 

1 

5.6 

1.4% 

1.4% 

3 

4 

0 

4.1% 

5.5% 

0.0% 

7 

5 

1 

9.7% 

6.9% 

1.4% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 9 

 

Condición de egreso de los pacientes con isquemia mesentérica 

aguda 

 

    

Egreso    

ARTERIAL VENOSA Total 

N % N % N % 

Vivo 21 

 

29.2% 25 34.7% 46        63.9% 

Muerte 

<48h. 

 

Muerte 

>48h. 

 

5 

 

    14 

6.9% 

 

     19.4% 

2 

 

     5 

2.8% 

 

    6.9% 

7 

 

     19 

9.7% 

 

     26.4% 

TOTAL 40 55.6% 32 44.4% 72 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 10 

 

Días de hospitalización de los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda 

 

 

 

 

Estadísticos Días 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

12.6 

13.0 

62 

1 

72 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

El presente estudio se realizó para describir las características clínicas, 

epidemiológicas y quirúrgicas de la isquemia mesentérica aguda en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

La isquemia intestinal aguda es una patología cada vez más frecuente cuya 

evolución suele ser dramática debido a que el diagnóstico suele realizarse tarde, 

cuando el infarto intestinal ya es una realidad irreversible. Por lo que al no contar 

con estudios recientes realizados en este hospital, ni a nivel local que nos ayuden 

a describir el perfil clínico epidemiológico, surge la necesidad de encontrar las 

características de dicha patología para contribuir a disminuir su morbimortalidad.  

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

isquemia mesentérica aguda que cumplieron criterios de selección. Se muestran 

los resultados mediante estadística descriptiva. 

 

En el Tabla N°. 1 se muestra la frecuencia de casos de isquemia mesentérica 

aguda en el periodo de estudio según edad y género. En los 10 años de estudio 

se encontraron 72 casos; el 45.8% fueron varones y 54.2% mujeres, con edad de 

entre los 60 y 79 años de edad el 38.9% de casos y 19.4% entre los 40 y 59 años. 

Comparado con el estudio realizado en Chile por   Luis G. y  Poniachik  ellos 

obtuvieron los datos de 29 casos de isquemia mesentérica con un promedio de 

edad de 56 años +/-15 años, siendo de estos 15 (52%) de sexo masculino. Otro 

estudio realizado en España en 2007 encontraron que de  los 155 pacientes, 

56.8% eran varones y 43.2 mujeres con una media de edad de nuestros pacientes 

(71,86 años) se correspondía con la esperada, pues se trata de una afección 

eminentemente senil (32).   

En la Tabla N°. 2 Se muestra la frecuencia del tipo de isquemia mesentérica; con 

55.5% de origen arterial y un 45.5% de origen venoso; similar con la bibliografía 

descrita en la cual la isquemia arterial representa aproximadamente el 50% de los 
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episodios de IMA; pero si se observa un contraste respecto a la frecuencia de 

trombosis venosa  evidenciándose una  mayor prevalencia en nuestro estudio. 

 

La Gráfica N. 1 muestra los tipos de isquemia mesentérica según edad; 

encontrando que la isquemia arterial se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes adultos mayores con un 34.7% de 60 a 79 años  y un 18.1% en 

pacientes de 80 a más; la incidencia de isquemia mesentérica tipo arterial  

aumenta progresivamente con la edad, ya que hay un depósito de sustancias 

grasas en el interior de las arterias produciendo factores como lo es 

aterosclerosis, hipertensión arterial, y cardiopatías (4). Mientras que en la 

isquemia venosa observamos que la mayor frecuencia se encuentra en pacientes 

de 40 a 59 años con un 16.7%, seguido de paciente jóvenes menores de <20 

años, comparado con el estudio de Andrea Lui. et all acerca de trombosis venosa 

mesentérica donde encontraron un promedio de edad de 56 años por lo que 

debemos tomar en cuenta que esta patología presenta factores etiológicos muy 

variados, con estados de hipercoagulabilidad congénitos o secundarios a 

procesos sépticos intra-abdominales que se dan en jóvenes  en comparación a 

neoplasias y otras condiciones asociadas en pacientes mayores. 

 

La Tabla N°3 muestra las manifestaciones clínicas de los pacientes con isquemia 

mesentérica aguda; en todos los casos hubo dolor abdominal, el 69.4% tuvo 

nauseas, 68.1% vómitos, y en 73.64% hubo rebote positivo al examen físico; 

55.6% presentó  taquicardia, y en 31.9% se encontró hipotensión; también se 

encontró fiebre y melena en un 13.9% y 8.3% respectivamente. Estos datos 

coinciden con la literatura y el estudio de Luque de León y Martínez Ordaz 

quienes realizaron una investigación acerca de los Factores de Riesgo y 

características clínicas en el diagnóstico de isquemia mesentérica, encontrando 

que el 100% de su población presento dentro de su clínica dolor abdominal; 

náuseas, vómitos y taquicardia  en un 75%; fiebre en un 25% y melena en un 

12%(6). Otros estudio realizado en España por Acosta-Mérida acerca de los 

factores asociados a la presencia de necrosis masiva  encontraron que un 89.7% 

presento dolor, 58.3% peritonismo y un 39.6% shock siendo este un factor 

pronóstico de necrosis masiva en un paciente con isquemia mesentérica aguda 
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(31). Debemos tomar en cuenta que la importancia de las manifestaciones 

clínicas radica, en la sospecha para hacer un diagnóstico oportuno (8,17). 

 

Los factores de riesgo de los pacientes con isquemia mesentérica aguda al 

ingreso al hospital se muestran en la Tabla N°. 4 en la isquemia mesentérica tipo 

arterial encontramos como principales factores de riesgo hipertensión arterial 

(31.9%), arritmia cardiaca (19.1%) y diabetes mellitus con un 16.7%; mientras que 

en la isquemia mesentérica venosa encontramos como mayor factor de riesgo un 

proceso séptico intra-abdominal (29.2%), y dentro de este procesos tales como 

obstrucción intestinal, apendicitis y hernias complicadas con mayor frecuencia; 

otros factores de riesgo encontrados son  hipertensión arterial con 8.3%, 

neoplasia en un 4.2% y la presencia de una enfermedad trombofilica en un 4.2%, 

con respecto a esta patología los pacientes fueron dados de alta anticoagulados y 

manejados por el servicio de hematología para el seguimiento pos-opertorio; en 

nuestro estudio  también se encontró trombosis venosa profunda  en un 2.8% e 

hipertensión portal en un 1.4%. Comparado con un estudio hecho en México 

realizado por Motta y Ramírez quienes encontraron  que de los 27 (100%) 

pacientes ingresados, 26% tenían diabetes mellitus, 26% tenían hipertensión 

arterial de larga evolución, 14% tenían enfermedad renal crónica terminal, 8% 

cardiópatas y trombofilia hereditaria secundaria (14).  

 

Según la medicina basada en la evidencia a la actualidad no existe estudio de 

laboratorio que sea especificó de la enfermedad, sin embargo estos son de gran 

utilidad para saber el estado clínico del paciente, y orientarnos a una mejor 

decisión. En la Tabla N°. 5 observamos los valores encontrados en laboratorio al 

ingreso de los pacientes, se encontró que el 59.7% de los pacientes presentaron 

leucocitosis secundario a respuesta inflamatoria, mientras que el 27.8% de los 

pacientes tienen leucopenia; el 48.6% presentaron acidosis metabólica aunque en 

el principio puede ser compensada, conforme pasa el tiempo va progresando y el 

62.5% de pacientes presento un valor positivo de lactato; se puede encontrar 

valores relacionados en un estudio realizado por Motta y Ramírez en 2015,  cuyos 

pacientes contaban con estudios de laboratorio y resultados tales como que el 
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85% presento leucocitosis, un 46% lactato mayor a 2 mmol (14). También 

encontramos que Evenett y colaboradores en el año 2001 en la ciudad de 

Londres, hicieron una revisión sistemática y estimaciones acerca de la precisión 

diagnostica de los marcadores serológicos para la isquemia intestinal, 

encontrando que son útiles los valores totales de leucocitos por arriba de 20 mil, 

con sensibilidad de 80% y especificidad de 50%, acidosis metabólica (sensibilidad 

de 38%, especificidad de 84%) y el dímero D elevado (sensibilidad de 40%, 

especificidad de 89%) (7) 

 

Respecto a los hallazgos quirúrgicos en pacientes con isquemia mesentérica 

aguda; en la Tabla N° 6 los segmentos afectados fueron yeyuno en 22.2% 

seguido de íleon y duodeno en un 20.8% y 15.3% respectivamente. También 

encontramos casos en que más un segmento fue afectado, tal como es duodeno 

y yeyuno en un 12.5% e ileon y colon en un 9.7%.  Valores que concuerdan con  

Castellanos G. y Ortiz Maldonado L. que en un estudio realizado en México en el 

año 2011 encontraron en todos sus pacientes (100%) necrosis intestinal. Los 

segmentos afectados fueron yeyuno-íleon en cuatro (50%), yeyuno en dos (25%) 

e íleon en dos (25%). 

En el tratamiento quirúrgico; la cirugía realizada fue laparotomía exploratoria +  

resección intestinal del segmento afectado;  la Tabla N°. 7 muestra que el  52.8% 

de los pacientes se les realizó resección intestinal mayor a 1 metro, mientras que 

el 47.2% de los pacientes tuvieron una resección menor a un metro; la longitud 

promedio resecada fue  110.5cm. (rango 30 a 320cm.), a un 8.3% de pacientes se 

les realizo Second Look. Datos similares se encontraron en el estudio realizado 

en 2018 por Salazar M. en Guatemala, acerca del diagnóstico y tratamiento en 

isquemia mesentérica aguda Un 44 % presento necrosis intestinal menor de 1 

metro y el 56 %  mayor de 1 metro, el cual va relacionado con aumento de la 

mortalidad. También Luque de León describió en un trabajo acerca de TVP un 

tipo de isquemia mesentérica; que la resección intestinal se dio en el 100% de 

pacientes y que la longitud resecada fue de 192.5 con un rango de 50 a 420cm. A 

un 62% se les realizo anastomosis primaria y a un 28% ostomia terminal proximal 

(6).  
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Dentro del procedimiento operatorio en la Grafica N°. 2 encontramos que al 

69.4% se le realizó una anastomosis primaria; mientras que al  30.5% se le realizó 

una ostomía termino proximal (Colostomia 12.5%, Ileostomia  9.7%, 

Yeyunostomia 6.9%) que coincide con lo encontrado por Luque de León quienes 

encontraron en su estudio que a un 62% se les realizo anastomosis primaria. 

 

La Tabla N°. 8 muestra las complicaciones posoperatorias presentadas 

encontrando en primer lugar el shock séptico con un 38.9 % , la presencia de 

bridas y adherencias en un 26.4%, neumonía en un 16.7%, insuficiencia renal 

aguda y absceso i en un 9.7% y 6.9% respectivamente. En el 41.7 % de los casos 

no hubo ninguna complicación.  Comparando con un  estudio similar realizado  

por Salazar M. en Guatemala respecto a las complicaciones posoperatorias 

encontradas la más frecuente fue shock séptico en 41 % (12 pacientes), y 

neumonía 26%; los cuales están más relacionados con la mortalidad, insuficiencia 

renal aguda 15 % , bridas y adherencias 11% y abscesos intra-abdominales 7% 

(8). 

 

La Tabla N°. 9 muestra la condición de egreso de los pacientes, el índice de 

mortalidad de isquemia intestinal es de 36.1%, un 9.7% falleció antes de los 48 

horas, muchas veces se debe a un diagnóstico tardío, ya que es una enfermedad 

que progresa rápidamente, un 26.4% de los pacientes falleció después de las 48 

horas, la mayor parte como consecuencia de complicaciones, ya sea sepsis, 

neumonía. Y un 63.9%  egreso vivo. Datos similares encontrados por Andrea Lui y 

Poniack  en 2005 cuya casuística encontró una mortalidad entre 20 y 50% en 

diferentes trabajos acerca de isquemia intestinal (4).Otro estudio realizado por  

Aliosmanoglu, et al en una serie de pacientes con IMA la mortalidad fue del 10,6% 

Si se operan en las primeras 24 h después del inicio de los síntomas vs. 72,9% si 

operó después de 24 h. (30). 

 

 

En la Tabla N°. 10 se observa el tiempo de hospitalización de los pacientes 

ingresados en el Hospital Honorio delgado con diagnóstico de IMA  observando 
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que el promedio de días fue de 12.6 días, encontrando que la estancia más larga 

fue de 62 días y la estancia más corta fue de 1 día; similar  al estudio realizado 

por Gonzales et al. En 2009 en donde el promedio fue de 14 días de 

hospitalización (10). 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se encontraron 72 casos de isquemia mesentérica aguda en el 

periodo de estudio, con discreta mayor frecuencia en mujeres; el 

38.9% en pacientes adultos mayores que tenían entre los 60 y 79 

años.Se mostró principales factores de riesgo proceso séptico intra-

abdominal (41.7%), hipertensión arterial (40.3%) y arritmia cardiaca 

(20.8%). 

SEGUNDA: El tipo de isquemia mesentérica más frecuente fue de origen arterial  

con un 55.5%. 

TERCERA: La totalidad de pacientes con isquemia mesentérica aguda en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa durante los años 

2008-2018 presentan dolor, seguido de nauseas (69.5%), vómitos 

(68.1%) y taquicardia (55.6%) en los exámenes auxiliares se encontró 

leucocitosis y elevación de lactato en más de la mitad de la población. 

CUARTA:  La cirugía realizada fue laparotomía exploratoria y resección intestinal 

del segmento afectado; se describe que el mayor segmento único 

afectado fue yeyuno (22.2%); también se encontró la presencia de 

más de un segmento intestinal afectado siendo más frecuente 

(duodeno +yeyuno) con un 12.5%; se realizó la resección intestinal de 

más 1 metro de longitud en un 52.8% de la población; además al 

69.4% se le realizó una anastomosis primaria . 

QUINTA:  Las complicaciones postoperatorias más frecuentes de la isquemia 

mesentérica aguda  fueron el shock séptico (68.89%), presencia de 

bridas y adherencias (26.4%) y neumonía (16.7%). 
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SEXTA:    La mortalidad de la isquemia mesentérica aguda en pacientes del 

HRHDE fue de 36.1%. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Siempre tener en cuenta como diagnóstico la isquemia mesentérica aguda sobre 

todo en pacientes adultos mayores  que presentan comorbilidades tales como; 

arritmias cardiacas, diabetes, hipertensión y obesidad. 

 

- Se recomienda ampliar los programas para la detección precoz de las 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares principales factores de riesgo para 

esta patología; con el fin de diseñar planes de acción dirigidos al abordaje 

temprano y control periódico. 

 

- Se recomienda fomentar la importancia de la realización de una buena historia 

clínica al elaborar una anamnesis y antecedentes que describan aspectos 

importantes del paciente, así como realizar informes de imagenología, operatorios 

y patológicos completos que nos ayuden a  conocer todas las características y 

hallazgos  de las enfermedades de estudio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

FICHA DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº de Ficha: __________ 

1. Fecha de Hospitalización_______________ N°H.Cl___________  

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

Dolor Si ( ) No ( )                        Rebote positivo Si ( ) No ( ) 

Nauseas Si ( ) No ( )                      Hipotensión Si ( ) No ( ) 

Vómitos Si ( ) No ( )                      Fiebre Si ( ) No ( ) 

Diarrea Si ( ) No ( )                       Taquicardia Si ( ) No ( ) 

Melena Si ( ) No ( ) 

CARACTÉRISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

 

3.- Edad__________4.-Sexo: Femenino_____ Masculino_______ 

 

Antecedentes SI NO ANTECEDENTES SI NO 

Diabetes 

Mellitus 

  Arritmia cardiaca   

Trombosis 

Venosa 

Profunda 

  Procesos sépticos 

intrabdominales 

  

Neoplasia 

 

  Hipertensión Portal   

Insuficiencia 

Renal Crónica 

  Dislipidemia   
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Trombofilia   Hipertensión 

Arterial  

  

 

DATOS LABORATORIALES 

 

Recuento Glóbulos Blancos: Leucocitosis 

      Leucopenia 

Valor Ph: Menor a 7.35: 

Valor Lactato: Mayor a 2mmol/l 

 

CARACTÉRISTICAS QUIRURGICAS 

 

 

Segmento 

Afectado 

Duodeno 
 

Yeyuno 
 

Íleon 
 

Colon 
 

Procedimiento 

Quirurgico 

Anastomosis primaria  

Ostomia T-P 
 

Extensión 

Necrosis: 

Necrosis intestinal menor de un metro. 
 

Necrosis intestinal mayor de un metro. 
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Complicaciones 

PO 

SI NO  SI NO 

TEP 

 

  Insuficiencia 

Renal Aguda 

  

Shock séptico 

 

  Bridas y 

Adherencias 

  

Neumonía 

 

  Absceso 

Intrabdominal 

  

 

  

 

Condición de 

Egreso 

Egreso vivo  
 

Muerte <48 hrs  
 

Muerte >48 hrs 
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ANEXO 2 
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