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RESUMEN
La oclusión tromboembólica de la arteria mesentérica superior es una patología in-
frecuente (8,6/100.000 personas al año). Corresponde en muchas ocasiones a una en-
tidad subdiagnosticada, y que solo es posible reconocerla cuando debuta catastró-
ficamente como infarto intestinal. Se presenta el caso de un paciente masculino de 
68 años extabaquista con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular 
paroxística no anticoagulado, que ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos con diag-
nóstico de abdomen agudo. Se realiza laparotomía exploradora de urgencia consta-
tándose signos de sufrimiento intestinal sin signos de necrosis; la arteriografía de va-
sos mesentéricos revela oclusión trombótica de la arteria mesentérica superior.
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ABSTRACT
Thromboembolic occlusion of the superior mesenteric artery is an infrequent patho-
logy (8.6 / 100,000 people per year). It corresponds, in many cases, to an underdiag-
nosed entity, because it is only possible to recognize it when it begins catastrophica-
lly as intestinal infarction. We present the case of a 68-year-old male patient with a 
history of hypertension, smoking and paroxysmal non-anticoagulated atrial fibrilla-
tion who entered the intensive care unit with a diagnosis of acute abdominal pain, 
performing an exploratory laparotomy discovering signs of intestinal suffering wi-
thout signs of necrosis. Arteriography of mesentery vessels was performed, confir-
ming thrombotic occlusion of the superior mesenteric artery.
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INTRODUCCIÓN

La oclusión tromboembolica de la arteria mesenterica supe-
rior es una patología infrecuente pero con elevada mortali-
dad (59 al 93% de los casos) pudiendo llegar a comprometer 
la viabilidad intestinal, motivo por el cual requiere un diag-
nostico y tratamiento rápido.
La cirugia ha sido durante años la técnica de elección de esta 
patología, aunque en las últimas décadas el tratamiento en-
dovascular se ha incrementado sustancialmente obtenien-
do buenos resultados con tratamientos farmacológicos y/o 
mecánicos, llegando a ser una buena opción de tratamiento 
para la revascularización.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 68 años con factores de riesgo car-
diovascular (hipertensión arterial, dislipemia). Anteceden-
tes de fibrilacion auricular paroxística (múltiples episodios) 
no anticoagulado. Consulta a nuestra institución por cua-
dro de dolor abdominal asociado a vómitos y astenia de 24 
hs de evolución. Ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos 
con diagnóstico de abdomen agudo realizándose laparoto-
mía exploradora de urgencia que constata signos de sufri-
miento intestinal sin necrosis. Se realiza angiografía mesen-
térica donde se evidencia oclusión trombótica proximal de la 
arteria mesentérica superior (Figura 1). Se decide realizar in-

tento de recanalización de la oclusión proximal de la arte-
ria mesentérica superior. Por punción femoral derecha se ca-
teteriza la arteria mesentérica superior con catéter guía JR 7 
French (Convey 7 French, JR 3.5 Boston Scientific, United 
States). Seguidamente se logra atravesar la oclusión con cuer-
da 0.014 PT2 (PT2 Moderate Support Guide Wire - Boston 
Scientific, United States) la cual se progresa hasta el sector dis-
tal de la arteria.
A continuación se realiza tromboaspiración manual (Export 
Advance, Medtronic, United States) no obteniéndose mate-
rial trombótico macroscópico y además directamente desde 
el catéter guía sin lograr recuperar el flujo anterógrado, por 
lo que a continuación se predilata con balones de 1.5, 4.0 y 
5.0 mm de diámetro (Figura 2) logrando recuperar parte de 
las ramas de la arteria mesentérica superior (Figura 3). Dada 
la presencia de trombo residual en el sector proximal se im-
planta un stent autoexpandible de nitinol (Epic Vascular, 
6.0x40 mm, Boston Scientific, United Stated) logrando muy 
buen resultado angiográfico final (Figura 4).
La evolución del paciente fue favorable y se lo externó a los 7 
días con terapia antiagregante y anticoagulante.

DISCUSIÓN

La isquemia mesentérica aguda afecta principalmente a los 
pacientes mayores de 60 años, con predominio del sexo mas-
culino, y ocurre en 1 de cada 1 000 ingresos hospitalarios. 
Representa una urgencia vascular potencialmente letal, aso-
ciada con mortalidad superior a 60%. Por tal motivo es fun-
damental el diagnóstico precoz para lograr una intervención 
rápida que permita restaurar el flujo sanguíneo mesentérico, 
previniendo de esta forma la necrosis intestinal.
El tratamiento endovascular de esta enfermedad parece 
ofrecer una alternativa válida, sobre todo en pacientes con 
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alto riesgo quirúrgico, con buenos resultados inmediatos y a 
largo plazo. La mayoría refieren un alto éxito técnico y una 
mortalidad periprocedimiento de 0-13%, con un índice de 
complicaciones de 0-25%. Estos resultados parecen ser mejo-
res cuando se asocia el stenting a la angioplastia.

CONCLUSIÓN

La isquemia mesentérica aguda es una urgencia vascular 
que tiene una mortalidad mayor a 60% y requiere trata-

miento oportuno, por lo que es de suma importancia po-
der determinar el riesgo de padecer isquemia mesentérica 
aguda que tiene un paciente con síndrome doloroso abdo-
minal agudo. La cirugía abierta ha sido el tratamiento qui-
rúrgico de elección en las últimas décadas, pero las técnicas 
endovasculares son hoy día una parte integral del arsenal 
terapéutico de los cirujanos vasculares. El tratamiento en-
dovascular es una alternativa terapéutica válida, con bue-
nos resultados en lo inmediato y a largo plazo, y baja tasa 
de complicaciones.
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Figura 1. Arteriografía mesentérica: oclusión trombótica proximal de la arte-
ria mesentérica superior.

Figura 3. Resultado angiográfico posdilatación.

Figura 2. Predilatación con balón de 4,0 mm de diámetro.

Figura 4. Resultado final tras el implante del stent autoexpandible.


