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INTRODUCCIÓN

El mejor conocimiento de aquéllas afecciones que pue-
den producir interferencias en el flujo sanguíneo intesti-
nal normal llevaron al diagnóstico precoz de esta afec-
ción y a su correcto tratamiento que fue normatizado en
numerosas publicaciones en los últimos tiempos, por
ello se puede decir que aparecen más casos que antaño
siendo lo real que se detectan más debido a lo anterior-
mente expuesto.
En el siglo XVI A. Beniviene describe esta patología en

estudios cadavéricos. Más adelante a principios de 1800
Cruveilhier describe un cuadro en un paciente con angi-
na intestinal y lo atribuye a una estrechez ateroescleróti-
ca de las arterias. A mediados de 1800 F. Tiedermann en
un estudio cadavérico encuentra oclusión de la arteria
mesentérica superior sin gangrena intestinal. Describe la
circulación vicariante para suplir el flujo arterial. En
1878 Howse relaciona las manifestaciones intestinales
intermitentes con la obstrucción del ostium mesentérico.
En 1901 Scnitzler y Ortner consecutivamente descri-

ben el cuadro clínico con minuciosidad que luego fuera
denominado por Bacelli como angina intestinal.
Ya Hibbard y colaboradores13 se referían a esta entidad

como catástrofes intestinales oscilando su mortalidad en-
tre el 70 y el 80 por ciento de la población afectada.
En la década del 50 es cuando los cirujanos vasculares

encuentran la manera de diagnosticar y tratar esta enfer-
medad con reimplantación de la arteria mesentérica
(Mikkelsen),la tromboendarterectomía (Schaw y May-
nard) o el by-pass
En la mayoría de los casos, estos accidentes son causa-

dos por embolias o trombosis de la arteria mesentérica
superior o, también, por un síndrome de bajo flujo (co-
nocido en la actualidad como isquemia no oclusiva).
A la trombosis primitiva de la vena mesentérica se la des-

cribió como causa de infarto intestinal4, pero todavía no se
demostró su etiología de modo fehaciente (Cuadro 1). A pe-

sar del avance adquirido por los modernos métodos de in-
vestigación diagnóstica, y al perfeccionamiento de las técni-
cas quirúrgicas utilizadas los resultados siguen siendo de-
cepcionantes.
Esto se debe a tres factores a tener en cuenta:
- Existe incapacidad para diagnosticar la afección con

la precocidad necesaria como para evitar la gangrena in-
testinal.
- La lesión progresa a pesar de eliminarse el obstáculo

principal causante del cuadro.
- El aumento del promedio de vida de la población ha-

ce que las causas predisponentes se encuentren con más
frecuencia en lo que ahora consideramos adultos.
La mortalidad se mantiene elevada como en los prime-

ros tiempos. La única forma de evitar estas alteraciones tan
decepcionantes, consiste en utilizar un diagnóstico agresi-
vo y precoz, empleando técnicas tales como la arteriografía
selectiva y estableciendo una terapia intra arterial, ten-
diente a reducir la casi siempre presente vasoconstricción
esplácnica.

1. Primarias o agnogénicas
2. Secundarias

• Estados de hipercoagulabilidad (policitemia, dé-
ficit de antitrombina III, carcinomatosis).
• Congestión venosa local; estasis por cirrosis
hepática y/o tumores.
• Sepsis intraabdominal: colangitis, apendicitis,
colitis ulcerosa.
• Parasitosis: ascaris lumbricoides. 
• Estados de bajo flujo
• Traumatismos abdominales
• Iatrogénicas: operaciones abdominales consecu-
tivas a pancreatectomías o esplenectomías.
• Infusiones de sustancias vasopresoras o similares.
• Anticonceptivos

Cuadro Nro. l. Causas de trombosis venosa mesentérica
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OBSERVACIONES CLÍNICAS Y 
EXPERIMENTALES

En el Hospital Montefiore y en el Centro Médico de
Nueva York se calcula que por cada mil internaciones en
los servicios generales, hay un caso de isquemia intestinal
aguda4.
Este hecho es atribuible por un lado al mayor índice de

sobrevida de la población en general y por otro al interés
particular que adquirieron estas enfermedades vasculares
con los nuevos métodos diagnósticosasí como por su re-
percusión rectocolónica.
En 1958 Ende8 describió, por primera vez, la isquemia

aguda no oclusiva. Enfermedad que ha incrementado su
presentación o detección hasta en un 50% según estima-
ciones del autor4 y otras recientemente conocidas.
La patogenia de esta entidad se debe a una vasocons-

tricción esplácnica que se produce como respuesta a una
disminución del débito cardíaco, a la hipotensión arte-
rial, la acentuada deshidratación, la hipovolemia y el
abuso en la administración de digitálicos y medicamen-
tos vasopresores.
A dicho cuadro predisponen el infarto agudo del mio-

cardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficien-
cia aórtica, las enfermedades hepáticas o renales severas y
las intervenciones quirúrgicas cardiovasculares o abdo-
minales de gran envergadura (Cuadro 2).
Como causas precipitantes inmediatas actúan el shock,

el edema agudo de pulmón y las arritmias cardíacas. Es
interesante destacar que el episodio isquémico puede
manifestarse horas o días posteriores al comienzo de esos
sucesos.
Se considera a la coagulación intravascular diseminada

como causa de la isquemia intestinal aguda, basándose
este concepto en la observación de los trombos de fibri-
na que se comprobaron en las piezas de resección y en las
autopsias de los pacientes.
Se hanidentificado trombos con fibrina en el 20 por

ciento de los pacientes con isquemia no oclusiva y en el
50 por ciento de aquellos con isquemia mesentérica
oclusiva4.
El hallazgo de estos trombos con fibrina no debe servir

de base para atribuirle a la coagulación intravascular un
papel etiológico. Los pacientes afectados de una isque-
mia mesentérica aguda son, por lo general, de edad avan-
zada y la mayor parte padece de un inadecuado flujo san-
guíneo visceral, no corregible por métodos clínicos o
quirúrgicos conocidos.
Muchos de ellosse encuentran internados en unidades

de Terapia Intensiva o Coronaria, con un mal estado ge-
neral y una pobre respuesta a la terapia instituida
Es debido a esto, que muchos especialistas se resisten

a efectuar estudios agresivos, potencialmente riesgosos,
como la arteriografía selectiva2.

Estudios experimentales en perros revelaron una re-
ducción prolongada y tardía del flujo sanguíneo me-
sentérico no sólo en el nivel intestinal, sino también en
el hígado y en el riñón. Estas investigaciones demostra-
ron que el reducido flujo de la arteria mesentérica supe-
rior produce, en el comienzo, una respuesta vascular que
intenta conservar un caudal sanguíneo adecuado. Si el
flujo bajo continúa se desarrolla una vasoconstricción ac-
tiva, que persiste aún después de haberse corregido la
causa primaria3. 
La vasoconstricción mesentérica desempeña un papel

de importancia durante el episodio cardiovascular agu-
do, ydurante períodos variables posteriores a su correc-
ción.
Los vasodilatadores revierten la vasoconstricción per-

sistente y determinan un flujo disminuido pero que pue-
de brindar una aceptable viabilidad al intestino isquémi-
co.
La inyección arterial de papaverina resultó ser el método

más eficaz para eliminar la vasoconstricción severa y cons-
tante.
La papaverina inhibe la fosfodiesterasa que degrada el

AMP cíclico moderando, así el relajamiento de las fibras
musculares13. También se sugirió el empleo de otras dro-
gas, como el glucagón22 y las prostaglandinas, que esti-
mulan el AMP cíclico, produciendo una vasodilatación
esplácnica.
La Escuela Argentina de Córdoba describió hace más

de 40 años, el uso de novocaína por vía endovenosa co-
mo método de elección para el tratamiento de las formas
no oclusivas o de naturaleza alérgica21.
Los pacientes con una isquemia intestinal aguda llegan

a la consulta con un marcado deterioro de sus funciones
y con un intenso dolor abdominal. Para algunos autores4,
este dolor tan llamativo es más intenso que el producido
por el infarto agudo de miocardio.
El 75 al 98 por ciento de los pacientes con isquemia in-

testinal presenta un cuadro doloroso de variada severidad,
naturaleza y localización. Una característica clínica es la fal-
ta de relación entre la intensidad del dolor y los signos ab-
dominales presentes; la presencia de un dolor punzante, in-
soportable y sofocante, con ausencia de signos abdomina-
les, sugiere en gran medida una isquemia mesentérica. El
dolor puede estar ausente entre el 15 y el 25 por ciento de
los casos y, sobre todo, en aquéllos que padecen de una is-
quemia no oclusiva. No debe dejarse de lado la ausculta-
ción de los soplos abdominales. La positividad de sangre en
heces es del 75 por ciento.
La presencia de signos físicos que nos indican una irri-

tación peritoneal es de suma importancia, no sólo para
seleccionar un grupo de pacientes a quienes realizar una
arteriografía selectiva, sino también para optar por otras
conductas y efectuar un tratamiento adecuado.
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CAUSAS DE ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

• Trombosis de la arteria mesentérica
• Embolia de la arteria mesentérica
• Embolias de colesterol
• Insuficiencia cardíaca o arritmias
• Shock 
• Intoxicación por digitálicos
• Vólvulos 
• Periarteritis nodosa
• Lupus eritematoso sistémico
• Artritis reumatoidea 
• Arteritis necrotizante
• Tromboangeítis obliterante
• Hernias estranguladas
• Alergia abdominal
• Traumatismos o heridas penetrantes
• Causas iatrogénicas

Cuadro Nro. 2. Causas de isquemia arterial aguda.

Los primeros síntomas abdominales aparecen cuando
las paredes del intestino comienzan a sentir los efectos de
la isquemia mesentérica. La ulceración de la mucosa in-
testinal se traduce, desde el punto de vista clínico, por un
íleo adinámico con distensión y timpanismo abdominal.
En la cuarta parte de los casos se observan diarreas san-
guinolentas.
Cuando el proceso compromete la serosa intestinal se

produce una tensión abdominal generalizada con rigidez
de la pared. Estos síntomas por lo general se acompañan
con un colapso periférico.
Existen datos de laboratorio que hacen sospechar la

presencia de un cuadro abdominal agudo, como ser la
leucocitosis, la acidosis metabólica, la elevación del he-
matocrito y el hallazgo de eritrocitos en la punción ab-
dominal. Estos elementos son totalmente inespecíficos y
pueden acompañar una innumerable gama de cuadros
abdominales.
La elevación de los niveles séricos y peritoneales de la

fosfatasa alcalina, es totalmente inconstante. Todavía no
se determinó en forma debida el incremento de la mis-
ma. El Pirofosfato de Tecnecio 99, que fuera utilizado
para localizar los infartos de miocardio, alcanzó un éxito
relativo enlo referente a la isquemia intestinal20.
En el intestino isquémico se observa un incremento de

la incorporación de leucocitos marcados con Tecnecio
99. Esto se descubre, en forma experimental, a las dos
horas de instalación de la isquemia y puede persistir has-
ta 24 has despuésde su aparición.
La laparosopía17 es un método diagnóstico que se pue-

de utilizar, pero tiene indicaciones precisas y se lo debe
practicar con mucha cautela.
Las presiones superiores a 20 mm Hg. Producen una

reducción del flujo mesentérico. Las presiones menores y

breves afectan en forma mínima la circulación intestinal
normal.
Todas estas observaciones clínicas y experimentales nos

llevan a las siguientes conclusiones, que sugieren y exigen
una conducta agresiva para el tratamiento de estos pa-
cientes:
1. Esta entidad conservará su nivel de mortalidad,

salvo que se instituyan el diagnóstico y la terapéutica ade-
cuados antes de la necrosis intestinal.
2. El diagnóstico precoz sólo puede efectuarse si a

todos los pacientes en quienes se sospecha un cuadro de
isquemia mesentérica se los somete a estudios radiográfi-
cos de urgencia.
3. La angiografía selectiva no debe indicarse sola-

mente para el diagnóstico de las embolias o las trombo-
sis; la diferencia entre isquemia oclusiva y no oclusiva,
que permite esta técnica, es de suma importancia para el
futuro plan terapéutico del paciente.
4. La vasoconstricción persistente es el factor prin-

cipal en la producción de las isquemias mesentéricas agu-
das oclusivas o no oclusivas, y puede aliviarse o prevenir-
se mediante la administración intraarterial de papaveri-
na.

MANEJO DE LOS PACIENTES

El tratamiento inicial debe dirigirse específicamente a
la corrección de aquellas causas que predisponen a una
isquemia mesentérica aguda.
Antes de cualquier estudio radiológico deberá efectuar-

se un adecuado tratamiento de la insuficiencia cardiaca,
de las arritmias y se procederá a restituir la volemia.
Los esfuerzos por incrementar el flujo sanguíneo intes-

tinal son inútiles, si persisten la hipovolemia, un cuadro
de hipotensión o un débito cardíaco disminuido.
Los pacientes en estado de shock no deben someterse a

estudios angiográficos, dado que la vasoconstricción me-
sentérica siempre estará presente, aún en ausencia de is-
quemia, dando falsos positivos.
Es verdaderamente difícil tratar una insuficiencia car-

diaca congestiva cuando se complica con una isquemia
mesentérica: la utilización de digitálicos y vasopresores
produce el agravamiento ulterior del flujo intestinal, ya
disminuido. Los digitálicos poseen un efecto vasocons-
trictor directo sobre el músculo liso arterial; esto deter-
mina un agravamiento del cuadro, ya sea por digitaliza-
ción rápida o por intoxicación con dicha droga.
Al avanzar la isquemia intestinal se produce en todos

los órganos y niveles una alteración sistémica asociada, lo
que obliga a la inmediata reposición de plasma, líquidos
y electrolitos. Es de rigor la descompresión gástrica con
sonda nasogástrica y la administración de antibióticos de
amplio espectro cubriendo la flora existente por vía pa-
renteral.
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Una vez que se han completado estas medidas, el pa-
ciente estará en condiciones de ser sometido a estudios
radiológicos, sin tener en cuenta la existencia o ausencia
de signos abdominales. Finalmente la decisión podrá ser
quirúrgica o la de permanecer expectante.

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS

El examen radiológico inicial comprende una radio-
grafía de tórax y otra de abdomen de pie y acostado en
ambos decúbitos. Los signos radiológicos siempre son
tardíos y por lo general traducen el infarto intestinal ya
establecido10. Una radiografía de abdomen en diversas
posiciones, normal no excluye una isquemia mesentéri-
ca.
El objeto de estos estudios no es el de establecer el

diagnóstico de una isquemia mesentérica, sino el de ex-
cluir o certificar otras causas de dolor abdominal como,
por ejemplo, una perforación de víscera hueca o una obs-
trucciónintestinal u otra situación de interés quirúrgico.

Una vez descartada otra afección abdominal aguda se
procede a efectuar la angiografía de urgencia que es la
piedra fundamental para el diagnóstico y el tratamiento
de la isquemia mesentérica aguda.

SIGNOS ANGIOGRÁFICOS

La arteriografía selectiva no sólo se debe indicar para
establecer si existen obstrucciones de los troncos arteria-
les grandes o medianos, sino también, para evaluar el es-
tado de circulación esplácnica. El catéter angiográfico
mismo es una excelente vía para la administración de va-
sodilatadores arteriales.
Es conveniente reducir almínimo la cantidad de sus-

tancia de contraste a inyectar, ya que deben tomarse má-
ximas prevenciones contrael eventual daño renal que esa
sustancia puede llegar a producir.
Este estudio ha sido cuestionado por muchos pero

también existe un grupo muy importante que sostiene
que éste es la llave del diagnóstico de estas afecciones16.
Los propulsores del estudio previo sostienen que es la ba-
se del diagnóstico precoz y el único procedimiento que
permite intervenir antes de llegar al infarto intestinal
La angiografía permite establecer la diferencia entre la

isquemia oclusiva y no oclusiva. Muestra el sitio de obs-
trucción, la naturaleza de la obstrucción y sobretodo el
lecho distal. En un segundo tiempo permite evaluar el te-
rritorio venoso. Todos estos elementos sirven para que el
cirujano pueda establecer su plan quirúrgico o decidirse
por tratamiento médico.
Para realizar el estudio se coloca un catéter fino (4 Fr)

que se sitúa por encima delnacimiento del tronco celíaco
obteniendo primero un aortograma que sirve para detec-
tar causas del dolor abdominal extramesentéricas como
ser afecciones que involucren el sistema renal, esplénico
etc. asimismo se puede individualizar la presencia de cir-
culación colateral que se origina en el sistema derivado
del tronco celíaco.
Este estudio se realiza en posición de frente y de perfil:

esto servirá para detectar aneurismas y evaluar el estado
en las arterias de mayor calibre (Figs. 1 y 2). Una circu-
lación colateral importante nos sugerirá una isquemia
crónica4.
Rotando el paciente de posición nos encontramos con

el origen de la arteria mesentérica superior u ostium de la
misma. Si se comprueba oclusión del mismo 
está contraindicada la cateterización de éste. En caso de

ser viable se procede a la cateterización selectiva del mis-
mo.
Las complicaciones del procedimiento como la disec-

ción arterial, la embolia, el hematoma inguinal, la trom-
bosis o el pseudoaneurisma se han mejorado con el per-
feccionamiento del método.
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Fig. 1. Trombosis de la arteria mesentérica superior

Fig. 2. Estudio del árbol arterial; arterias ilíacas, mesentérica inferior y parte inferior
de la aorta.



Las embolias aparecen como defectos circulares cor-
tantes, y su ubicación más frecuente es debajo del origen
de la arteria cólica media o a la salida de la arteria ileocó-
lica o de sus ramas periféricas4.
Cuando se encuentra un stop en el origen o dentro de

los primeros dos centímetros del nacimiento de la arteria
pensamos en una trombosis de la arteria.
Pueden darse entonces dos situaciones; por un lado

que se presenten grandes colaterales y se obtenga un re-
lleno de la porción distal de la arteria lo que nos induce
a pensar que la obstrucción es crónica y el organismo ha
encontrado el método de compensarla. Por el contrario
cuando el estudio muestra la ausencia de circulación co-
lateral o una red débil se puede concluir que estamos en
presencia de un proceso agudo. En este proceso agudo
también interesa la viabilidad de la cólica media que es la
que afecta la circulación del colon a través del arco mar-
ginal.
La diferenciación entre embolia y trombosis por an-

giografía es casi imposible y pese que algunos autores
describen signos que pueden volcarnos a diagnosticar
una u otra, en la práctica no es tan terminante. 
Los sitios de localización de los émbolos debe buscarse

en los estrechamientos naturales de la arteria como ser
distales al nacimiento de una arteria mayor.
Boley y colaboradores han clasificado de embolia ma-

yor a la que se localiza en la arteria mesentérica superior
proximal al nacimiento de la ileocólica y de menor a las
que se ubican posterior a este punto o en las ramas de la
arteria. Esta diferenciación sirve para trazar lineamientos
terapéuticos.
La trombosis arterial siempre se presenta a un centí-

metro o dos, del origen de la mesentérica superior o del
tronco celíaco, o de ambos. Por lo general asiente sobre
una placa ateromatosa (Figura 3).
La diferencia angiográfica entre una embolia antigua y

una trombosis no es fácil, pero los pacientes con esta
eventualidad deben ser tratados como si tuvieran una
embolia.
Los signos angiográficos de una isquemia no oclusiva

pueden variar desde espasmos localizados en sus ramas,
hasta la presentación de un árbol mesentérico totalmen-
te limpio. Para poder aseverar estos signos el paciente no
debe estar en shock ni recibir vasopresores (Figura 4).
En la isquemia mesentérica no oclusiva los hallazgos

que se producen durante el estudio son:
1) Estrechamiento difuso de la arteria principal y

sus ramas.
2) Estrechamiento localizado en el origen de múlti-

ples de sus ramas.
3) Zonas alternadas de dilatación y dilatación signo

de la ristra de salchichas.
4) Espasmo de las arcadas.
5) Disminución del relleno de los vasos intramura-

les.
6) Aumento del reflujo de material de contraste

dentro de la aorta.
Para diagnosticar isquemia mesentérica no oclusiva hay

que descartartrombosis venosa mesentérica pues ésta se
acompaña de constricción arterial pudiendo dar falsos
positivos.
En los pacientes con trombosis venosa, los hallazgos ra-

diológicos son normales cuando existe el compromiso de
algunas venas únicamente. Es difícil establecer un
diagnóstico clínico de trombosis venosa, pero sí an-
giográficamente hay espasmo de las arterias mesentéri-
cas, la fase arterial se prolonga y no hay opacificación de
las venas portales y mesentéricas. Entonces habrá una
fuerte presunción de que se está en presencia de un in-
farto hemorrágico de origen venoso.
La trombosis venosa se diagnostica no sólo porla falta

de relleno de las venas siguiendo el patrón normal sino
por el relleno de venas colaterales que se originan como
vicariantes de la circulación perdida. Signos secundarios
son el espasmo arterial acompañante, la intensa opacifi-
cación intestinal por la lentitud de la circulación conse-
cuente y por supuesto la falta de opacificación de la por-
ta.

TRATAMIENTO MÉDICO

El vasoespasmo se combate usando tres tipos de drogas
con distintos mecanismos como el bloqueo de los im-
pulsos a nivel sináptico con el bloqueo peridural, la re-
sección del ganglio celíaco o el bloqueo anestésico esplác-
nico.
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Fig. 3. Trombosis en el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Paciente de 63
años con sintomatología de angina intestinal.
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Por otro lado la interferencia a nivel sináptico usando
drogas como la fenoxybenzamina que es un bloqueante
alfa drenérgico que invierte la acción vasopresora de la
adrenalina o los bloqueantes cálcicos.
El clorhidrato de papaverina demostró ser un potente

fármaco para reducir la vasoconstricción secundaria a
una isquemia mesentérica aguda. La droga se inyecta a
través del mismo catéter empleado para la arteriografía

selectiva. Se administra a razón de 30 a 60 mg por hora
utilizando, para ello, una bomba de infusión continua.
Por lo general, se la utiliza diluida en una solución salina
en concentración de 1,0 mg por ml.
Este plan puede variar según los requerimientos me-

tabólicos del paciente.
Es imprescindible el monitoreo cardíaco, vigilando el

ritmo y la frecuencia en forma permanente al igual que
la tensión arterial y la presión venosa central.
Teóricamente, estas dosis de papaverina pueden tener

efectos sistémicos, ya que la droga se metaboliza en el hí-
gado antes de alcanzar la circulación general. Adminis-
trada en la dosis aconsejada, no presenta efectos adversos
de importancia.
El agregado de heparina a la infusión no ha demostra-

do ser eficaz, ya que ésta no es compatible con la papa-

II-275

Fig. 4. Arteriografía de la arteria mesentérica superior en la que se aprecian signos evi-
dentes de vasoconstricción en las arterias de mediano calibre.

Fig. 5. Paciente portador de una isquemia no oclusiva, medicado con papaverina du-
rante dos dias. Se observan espasmos en el origen del nacimiento de la arteria me-
sentérica superior y en sus arcadas intestinales. A) Postoperatorio inmediato. B) 14
horas con papaverina, anterior al "second look". Continua el mismo paciente en las
figuras 6 y 7.

Fig. 6. Tratamiento con papaverina. Se comienzan a visualizar las arteriolas.

Cuadro Nro. 3. Vasoconstricción esplacnica sin oclusión

A B



verina y, por otro lado, no previene la formación de
trombos mesentéricos como se había postulado.
El glucagónactúa activando la adenilciclasa de la mem-

brana celular con lo que aumenta el consumo de oxíge-
no de la mucosa intestinal con lo que se revierte el espas-
mo.
El isoproterenol pese a tener efectos inotrópicos sobre

el corazón y producir vasodilatación periférica debe usar-
se con expansores plasmáticos en forma simultánea por
la hemoconcentración marcada que presentan estos pa-
cientes.
La infusión de otras drogas como la heparina, la uroki-

nasa o el Ringer lactatato deben administrarse por otra
vía en forma sistémica utilizando un acceso periférico.
Las contraindicaciones para el uso de papaverina son el

bloqueo auriculoventricular completo, la enfermedad
cardiaca derecha, la hipertensión y el glaucoma entrelas
más severas.
No es aconsejable administrar ningún tipo de medica-

mentos porel catéter; debiéndosele vigilar cuidadosa-
mente para evitar su dislocación con posibles isquemias
del miembro inferior.
La duración del tratamiento depende tanto de la res-

puesta del paciente como del propósito de su uso (Figuras
5,6 y 7).
En los cuadros de isquemia no oclusiva, la papaverina

se puede administrar durante 24 horas, repitiendo poste-
riormente el angiograma. De acuerdo con este concepto-
se podrán variar el plan terapéutico y la infusión.
En algunos casos, la droga se administra continuamen-

te por el término de cinco días, pero lo más frecuente es
suspenderla a las 12 0 24 horas de comenzada la medica-
ción.
La droga se interrumpe cuando no existen signos de va-

soconstricción o hay una respuesta escasa o nula al trata-
miento. Luego de la suspensión se hace una angiografía
de control que es la que marcará la continuidad del tra-
tamiento médico o no.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

En el curso de una isquemia mesentérica, la lapara-
tomía exploradora está indicada para restaurar el flujo in-
testinal y para resecar un intestino dañado e irrecupera-
ble (Figura 8).
Se utiliza una incisión mediana de la amplitud conve-

niente según el caso y compromiso intestinal, de forma
tal de apreciar la totalidad de la circulación esplácnica y
de las lesiones asociadas (aneurismas).
La reconstrucción arterial o embolectomías preceden a

cualquier evaluación de la viabilidad del intestino. Es
sorprendente ver como segmentos intestinales, aparente-
mente infartados, se recuperan totalmente después de es-
te gesto.
La mejor forma de llegar a la arteria mesentérica supe-

rior, cuando hay sospecha de embolia, es efectuar una in-
cisión en la hoja inferior del mesocolon transverso, des-
plazando el intestino delgado en dirección caudal. La di-
sección de la arteria se efectúa entre el duodeno y el pán-
creas. Después se procede a identificar el origen de la ar-
teria cólica media, la que se aísla con ligaduras sueltas de
un material delicado. De esta forma quedan al descu-
bierto unos dos o tres centímetros del tronco de la me-
sentérica. Una vez expuesto el vaso se efectúa una arterio-
tomía longitudinal sobre el sitio del émbolo o próximo a
él y se lo extrae con un catéter de Fogarty, liberando tam-
bién las posibles obstrucciones dístales o proximales que
pudieran existir.

II-275

7

Fig. 7. Tratamiento con papaverina. Existe una franca desaparición de los espasmos,
con una circulación mesentérica prácticamente normal. Esta última placa fue toma-
da a las treinta y seis horas de iniciado el cuadro.

Fig. 8. Pieza de resección de intestino delgado con cortes de meso donde se observa
la lesión vascular
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La arteria se cierra con puntos delicados o utilizando
un parche de vena safena, como se ha recomendado últi-
mamente.
Si existe una trombosis de la arteria es preferible la con-

fección de un by-pass aortomesentérico, utilizando un
segmento de vena safena interna o de prótesis sintética.
La oclusión del injerto en el postoperatorio inmediato

produce un nuevo cuadro de isquemia intestinal aguda
debiendo mantener el control postoperatorio del pacien-
te para percatarse de esta eventualidad en forma oportu-
na. 
La tromboendarterectomía es peligrosa y técnicamente

difícil sobre todo si se trata de pacientes pletóricos u obe-
sos.
Al igual que en otros vasos del organismo en la década

del 80 se comenzó a usar la angioplastiatransluminal per-
cutánea dirigida específicamente a la arteria mesentérica.
Para ello una vez descartados otros procesos que puedan
llevar al mismo cuadro o similar o una vez confirmado el
diagnósticose inicia el procedimiento. No hay una escala
que permita elegir los pacientes ideales para esa técnica
sino que fueron llevados adelante en aquellos que se de-
sechaban para el tratamiento quirúrgico por presenta-
renfermedad vascular periférica, hipertensión arterial, al-
to consumo de tabaco y cirugías coronarias previas.
Considerando que aquellas lesiones que comprometen

más del 50% del diámetro de la arteria mesentérica su-
perior son las que comprometen el flujo; siendo por arri-
ba del 70% las de gran riesgo y por debajo del 50% no
alteran la circulación.
Sabemos que no sólo la ateroesclerosis de la arteria es la

productora de este cuadro sino que la displasia fibro-
muscular y la vasculitis complementan las causas etioló-
gicas como así la hiperplasia de la capa íntima del vaso
puede hacer fracasar el uso de puentes protésicos.
Las lesiones de la arteria mesentérica más apropiadas

para el tratamiento dilatador son las localizadas y proxi-
males debiéndose excluir de este procedimiento aquellas
muy extendidas o las que se producen por compresión
extrínseca. Por supuesto tampoco son aptos aquellos pa-
cientes en que se tienen dudas de la viabilidad del intes-
tino.
A través de un abordaje por la arteria femoral se coloca

un alambre guía en las proximidades del ostium de la ar-
teria mesentérica superior. Luego sesobrepasa la lesión
inyectando el anticoagulante pertinente para poder in-
troducir entonces el balón adecuado que sobrepase la le-
sión en ambos bordes. La insuflación dura menos de un
minuto y durante la misma puede aparecer dolorabdo-
minal o torácico o combinado.
Se realizael angiograma de control que debe dar una es-

tenosis no menor del 30% y un gradiente de presión re-
sidual mayor de 10 mm de Hg. Si el resultado no fue el
esperado sepuede intentar la colocación de una endopró-

tesis, hecho que se encuentra en sus primeras fases de
evaluación.
Si se presentan dudas sobre la viabilidad intestinal de pe-

queños segmentos se procederá a resecarlos sin más trámi-
te.
No existen medios objetivos confiables para determi-

nar la vitalidad de un intestino isquémico.
Se están experimentando algunos métodos como ser la

medición de la temperatura de la serosa, la lectura del
pH, la electromiografía, el uso endovenoso de fluoresceí-
na y la distribución de tinturas marcadas con Tecnecio
99.
Muchos aseguran que resulta muy valiosa la estimación

del flujo sanguíneo mediante la utilización del Doppler
intraoperatorio. Sin embargo, en ocasiones, dicha técni-
ca revela presencia de latidos aún cuando el intestino no
sangra, con escasas pulsaciones, evidenciando una colo-
ración oscura de su superficie.
La oximetría del sector afectado con minielectrodos

colocados en la superficie intestinal se está usando en for-
ma experimental.
Delaney preconizó la introducción de un catéter plás-

tico en la luz intestinal para la administración de anti-
bióticos7.
La decisión de efectuar una segunda revisión (second lo-

ok) se establece después de efectuar la laparotomía inicial
y sobre todo, cuando quedan dudas de la viabilidad del in-
testino. Tal como lo propusieraSchaw19, la segunda revi-
sión no está indicada solamente para distinguir con cla-
ridad entre un intestino normal o uno isquémico, sino
para conceder un tiempo necesario que permita instituir
medidas de apoyo que apunten a la normalización intes-
tinal.
La decisión de la segunda revisión se toma durante el

acto quirúrgico inicial. Una vez decidido esto último se
lleva a cabo en forma independiente del estado general
del paciente. La nueva laparatomía se realiza entre las 18
y 24 horas posteriores a la primera intervención. Este
procedimiento también se puede realizar en forma
atraumática dejando dos trocares de 10 mm de diámetro
a través de los cuales se hace la segunda exploración vi-
sual6.

CONCLUSIONES

Pese a los alentadores resultados obtenidos con este
planteo agresivo para el tratamiento de la isquemia me-
sentérica aguda, según nuestra experiencia, existen algu-
nos aspectos decepcionantes.
Uno de ellos es el excesivo tiempo que se pierde antes

de que se realice la arteriografía selectiva.
Por otro lado, debemosreconocer que, a pesar de insis-

tir en este esquema terapéutico precoz y oportuno, a los
enfermos no se los maneja según el protocolo inicial es-
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tablecido.
La falta de acuerdo entre clínicos, radiólogos y ciruja-

nos es de capital importancia: esto se debe a la resistencia
que tienen la mayoría de ellos a solicitar una angiografía
selectiva, aún en presencia de signos abdominales o ra-
diológicos de isquemia intestinal. 
Debemos reconocer, por otro lado, la dificultad de

contar con un equipo de radiólogos entrenados y con
exámenes de alta calidad que se puedan efectuar a cual-
quier hora del día. Esto último no sólo se demostró en
nuestro país sino en grandes centros mundiales.
Debemos, por último hacer notar la impaciencia de al-

gunos cirujanos, quienes al descubrir signos abdominales

agudos se sienten impulsados a operar, sin aguardar el re-
sultado del angiograma.
Este planteo de la isquemia mesentérica aguda ofrece

un mejor pronóstico a los pacientes portadores de esta
catástrofe abdominal. Con este esquema de tratamiento,
hecho en tiempo y forma, se logró reducir la mortalida-
dal 46%. Los resultados obtenidos con la aplicación de
un diagnóstico precoz y medidas terapéuticas adecuadas
justifican cualquier clase de riesgos; esto incrementará el
número de sobrevivientes y la calidad de su adaptación.
Lo ideal sería estudiar a todos los pacientes con isque-

mia mesentérica aguda antes que aparezcan signos físicos
de gravedad, aún cuando los estudios radiológicos con-
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