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INTRODUCCIÓN 
 

Planteamos el caso de una mujer 78 años con FRCV 

asociados que presenta dolor abdominal acompañado de 

nauseas y vómitos de 3 días sin buena evolución clínica, por lo 

que se remite a Urgencias con sospecha de Isquemia 

Intestinal. Con este caso queremos destacar la importancia de 

sospechar el diagnóstico ante un anciano con FRCV y con 

clínica compatible, ya que el pronóstico depende de un 

diagnóstico y tratamiento tempranos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 

Mujer de 78 años  HTA que acude a su MAP por 2ª ocasión 

por dolor abdominal acompañado de vómitos de coloración 

marrón oscura y sudoración profusa. Ausencia de 

deposiciones desde el inicio del cuadro. Dado su MEG se 

remite a Urgencias para valoración. 

 

·Exploración física: Destacan cifras tensiónales elevadas 

(185/110 mmHg) y un abdomen distendido, doloroso en 

epigastrio y mesogastrio, que es valorado por cirugía 

descartando abdomen agudo. Resto sin hallazgos reseñables. 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  
 

- Analítica: destacan glucosa 169 mg/dl, Got 178 U/I, GPT 104 

U/I, PCR 420 mg/dl. Leucocitos 22100/mmc, Neutrófilos 87%, 

Fibrinógeno 884 mg/dl. GSA normal. 

- ECG: ACxFA a 100 lpm, eje a +60º, sin alteraciones de la 

repolarización. 

- Rx tórax: normal. 

- Angio-TAC toraco-abdominal: se objetiva una trombosis 

mural de la aorta abdominal en el origen del tronco celiaco y 

una trombosis completa de la arteria mesentérica superior.  

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Trombosis arteria mesentérica 
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EVOLUCIÓN: 
 

Se programa trombectomía  y se instaura tratamiento con HNF. 

Se procede a ingreso en UCI. 

Se realiza trombectomía de la arteria mesentérica superior. En 

UCI presenta un empeoramiento progresivo de la función renal. 

Se observan signos de mala perfusión en EEII con signos de 

isquemia en MID. Aumenta el trabajo respiratorio precisando 

IOT+VM. Inestabilidad hemodinámica que precisa 

noradrenalina, oligoanúria, ascenso de marcadores de citolisis 

y rabdomiolisis. FMO. Éxitus a las 48 horas. 
 

CONCLUSIONES: 
 

La isquemia mesentérica se puede presentar de forma aguda o 

crónica. La forma crónica es debida a oclusión de las arterias 

mesentéricas en personas con arteriosclerosis generalizada 

(se asocia cuadro con diagnóstico diferencial). La forma aguda 

se presenta de manera súbita y puede ser causada por un 

embolismo de origen central.  

A pesar del tratamiento y comprensión de la fisiopatología, es 

uno de los trastornos más letales, con un índice de mortalidad 

de entre el 50 y el 75%, del cual el retraso del diagnóstico e 

instauración del tratamiento son los principales factores 

contribuyentes.  

La identificación temprana y el adecuado tratamiento antes de 

la isquemia irreversible son esenciales para mejorar el 

pronóstico.  
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Embolia arteria 
mesentérica superior 

Trombosis arteria 
mesentérica superior 

Isquemia mesentérica 
no oclusiva 

Trombosis venosa no 
oclusiva 

Colitis isquémica Isquemia intestinal 
crónica 

La más frecuente (50%) 25%, pacientes con 
arterioesclerosis avanzada 

20% de los casos Causa más rara (5), 
secundaria a estados de 
hipercoagulabilidad 

Formamás frecuente de lesión 
isquémica aguda, pacientes 
>60 años. 

Muy infrecuente, asociada a 
arterioesclerosis. 

Émbolo de origen cardiaco Trombo en arteria 
mesentérica superior 

Cuadro de bajo gasto asociado 
a vasoconstricción 
mesentérica difusa 

Flujo portal enlentecido 
(cirrosis, toma de ACO, etc) 

Causa embólica, trombótica o 
no oclusiva 

Obstrucción en tronco celiaco, 
arteria mesentérica superior e 
inferior (almenos 2) 

Afecta a todo el intestino 
delgado (menos yeyuno) 

Afectación desde el duodeno 
hasta el colon transverso 

Puede afectar a todo el 
intestino 

Puede afectar a todo el 
intestino 
 

Afectación segmentaria del 
colon (más frec. ángulo 
esplénico y colon izquierdo)  
 

Puede afectar a todo el 
intestino 
 

Clínica: dolor abdominal de 
inicio brusco + vómitos y 
diarrea 

Clínica: dolor abdominal de 
inicio brusco + vómitos 

Mortalidad elevada (70-
100%), dolor periumbilical 
progresivo, en algunos casos 
ausente (25%) 

Supervivencia a los 5 años del 
70-80% 

Mortalidad 50%, en pacientes 
que requieren tratamiento 
quirúrgico 

Dolor abdominal 30-60 min 
post-ingesta, pérdida de peso, 
diarrea y esteatorrea 


