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RESUMEN
Objetivo: Revisar la evidencia científica sobre el uso de factores asociados a
isquemia intestinal y mortalidad en pacientes con isquemia mesentérica aguda.
Método: En esta revisión monográfica se realizaron búsquedas de estudios
relevantes en las bases de datos de Medline/PubMed y Google Académico
desde 2015-2021. Se evaluó el nivel de elevación de los siguientes marcadores
Lactato sérico (LS), Índice Neutrófilo/Linfocito (INL), Creatina fosfoquinasa (CPK-

T
N

MB) sérica, Transaminasa glutámico-oxalacética sérica (TGO), Proteína C
reactiva (PCR), D y I-FABP Proteína fijadora de ácidos grasos intestinal) y

U
-

mortalidad. Resultados: Se registró 1297 pacientes en 13 estudios
observacionales analíticos (EOA). Encontramos PCR con una media 2.1 – 60

a
n
ci

mg/L; el dímero–D con una media entre 0.5 – 76.6 ug/mL; el TOG con una media
35 – 100 U/L, el INL con un valor medio10.8 – 14.2, el I-FABP con un valor medio

i
ed

7 – 15.5 ng/mL, el lactato con una media 2 – 65.8 mol/L y CPK – MB con valores
medios comprendidos entre 43. 24 – 99 U/L. Con respecto a mortalidad el INL

M
e

no fue significativo para predecir mortalidad, mientras que los marcadores como
CPK-MB

y

d
d

lactato

mostraron

significancia

para

predecir

mortalidad.

Conclusiones: La elevación de lactato sérico no fue significativa para

a
t
ul

diagnostico precoz de IMA, el dimero D, PCR fueron los más sensible, mientras
que CPK-MB y I-FABP fueron los más específicos. Faltan estudios concluyentes

c
a
F

con respecto a TGO. El lactato, CPK-MB pueden predecir la mortalidad (p<0.05),
asimismo el I-FABP, PCR, dímero D, TGO, fueron significativamente más altos
en el grupo de no sobrevivientes (p<0.05).

Palabras clave:
Isquemia mesentérica aguda, mortalidad, factores predictivos.
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ABSTRACT

Objective: To review the scientific evidence on the use of factors associated with
intestinal ischemia and mortality in patients with acute mesenteric ischemia.
Method: In this monographic review, the Medline/PubMed and Google Scholar
databases were searched for relevant studies from 2012-2021. It were evaluated
the following markers: serum lactate (LS), Neutrophil/Lymphocyte Index (NLI),
serum

creatine

phosphokinase

(CPK-MB),

serum

T
N

glutamic-oxalacetic

transaminase (GOT), C-reactive protein (CRP), D and I-dimer. I-FABP (Intestinal
fatty acid binding protein) and mortality. Results: 1297 patients were registered

U
-

in 13 analytical observational studies (AOS). We found CRP with a mean of 2.1

a
n
ci

– 60 mg/L; the D-dimer with a mean between 0.5 – 76.6 ug/mL; TOG with a mean
value of 35 – 100 U/L, INL with a mean value of 10.8 – 14.2, I-FABP with a mean

i
ed

value of 7 – 15.5 ng/mL, lactate with a mean value of 2 – 65.8 mmol/L and CPK
– MB with a mean values between 43. 24 – 99 U/L. Regarding mortality, INL

M
e

wasn't significant to predict mortality, however markers such as CPK-MB and
lactate evidenced significance to predict mortality in patients with acute

d
d

mesenteric ischemia. Conclusions: The elevation of serum lactate was not

a
t
ul

significant for the early diagnosis of AMI; the D-dimer, CRP were the most
sensitive, while CPK-MB and I-FABP were the most specific. Conclusive studies

c
a
F

of GOT are lacking. Lactate, CPK-MB can predict mortality (p<0.05), additionally
I-FABP, CRP, D-dimer, TGO, were significantly higher in the group of nonsurvivors (p<0.05).

Key words: acute mesenteric ischemia, mortality, predictive factors
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I.

INTRODUCCIÓN:

La isquemia mesentérica aguda (IMA) se define típicamente como un grupo de
enfermedades caracterizadas por una interrupción brusca de la perfusión a
diferentes porciones del intestino delgado que conduce a isquemia y cambios
inflamatorios secundarios (1). Es una causa poco frecuente de dolor abdominal

T
N

con una alta tasa de mortalidad (50%-70%) (2,3), cuya incidencia general es baja

U
-

(0.09 a 0.2% de todos los ingresos a los servicios de urgencias) (1).

a
n
ci

La IMA puede ser no oclusivo u oclusivo, y la etiología primaria se define como
embolia arterial mesentérica (50%), trombosis arterial mesentérica (15-25%) o

i
ed

trombosis venosa mesentérica (TVM, 5-15%) (4). Esta última, cuando ocurre,

M
e

suele afectar a pacientes más jóvenes, la duración de los síntomas suele ser de
varios

días

y

d
d

el 85%

de

los

pacientes

presentan

alteraciones

de

hipercoagulabilidad que predisponen a esta enfermedad (Ej. gestación,

a
t
ul

anticonceptivos orales, neoplasias, enfermedades inflamatorias, hipertensión

c
a
F

portal o traumatismos)(4).Con respecto a los factores de riesgo Cudnick et al(5),
realizó una revisión sistemática en la cual determinó la prevalencia de estos junto
a los resultados del examen físico sugestivos de IMA, encontrando la fibrilación
auricular, antecedentes de dolor abdominal y sensibilidad abdominal difusa como
los más frecuentes.
Clásicamente, el paciente con IMA es una mujer blanca de edad avanzada de
60 a 70 años (6), que presenta una triada diagnóstica: dolor intenso periumbilical,
vómitos o diarrea y antecedente de embolismo o situaciones clínicas
embolígenas (3). Si bien el "dolor desproporcionado" y soplo epigástrico son
característicos del IMA, dependen del grado de infarto intestinal y progresarán a
7
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dolor abdominal peritoneal e inestabilidad hemodinámica una vez que ocurre el
infarto transmural (6).
No obstante, en la mayoría de los pacientes, la tríada diagnóstica no es completa
y en muchas ocasiones hay que realizar una laparotomía exploratoria (4). Por tal
motivo, los datos analíticos pueden reforzar el diagnóstico, estando indicado: una
radiografía abdominal que descarte la presencia de neumoperitoneo o una

T
N

angiotomografía computarizada (angio-TC) (4).

U
-

En fases precoces de IMA, suele presentarse una leucocitosis. La presentación

a
n
ci

de la tríada clásica junto con cifras de leucocitos superiores a 15.000/mm 3 es
patognomónica de la enfermedad. Igualmente, cuando la concentración de

i
ed

lactato excede los 2,6 mmol/l, es considerado altamente sensible de IMA (90-

M
e

100%), su especificidad, sin embargo, es baja (40%) (4). Incluso, un estudio

d
d

realizado por Clair D. y Beach J (7), considera que la acidosis láctica indica,

a
t
ul

generalmente, una isquemia segmentaria, grave o una lesión intestinal
irreversible. Ante ello, no es útil esperar la evidencia de niveles crecientes de

c
a
F

lactato y la intervención ocurriría en pacientes con IMA antes de que se
desarrolle la acidosis láctica, con el objetivo de evitar una lesión intestinal de
espesor total.
Con respecto a su tratamiento, los principales objetivos en el manejo se pueden
resumir con las 4 "R": reanimación, diagnóstico rápido, revascularización
temprana y reevaluación del intestino (8). La cirugía abierta es el tratamiento
tradicional, pero no es la mejor opción porque la mayor parte de casos se da en
ancianos con muchas comorbilidades y mal estado nutricional, por lo que el
tratamiento endovascular es el preferido; al ser mínimamente invasiva (9) y con
una mayor supervivencia a largo plazo (10); este seguido, si lo hubiere, de
8
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resección del segmento intestinal infartado (11,12). Sin embargo, la laparotomía
es el tratamiento de elección en pacientes con signos de peritonitis o necrosis
intestinal, con el propósito de restaurar el suministro de sangre, reducir el área
de resección y determinar la vitalidad del intestino por juicio clínico (9,13).
Un estudio prospectivo realizado por Nuzzo et al. (14) identificó tres factores
predictivos para la necrosis intestinal transmural irreversible (ITIN) en la IMA: la

T
N

insuficiencia orgánica, los niveles de lactato sérico y la dilatación del asaintestinal

U
-

en la TC. En este estudio, la tasa de ITIN aumentó de 3% a 38%, 89% y 100%

a
n
ci

en pacientes con 0, 1, 2 y 3 factores respectivamente.

El INL (índice neutrófilo/linfocito) se correlaciona con la magnitud de la respuesta

i
ed

inflamatoria y un estudio retrospectivo realizado por Rivera et al (15), se encontró

M
e

que los pacientes con IMA por oclusión de la AMS mostraron una INL alto;

d
d

además, un INL de 12.8 mostró una sensibilidad del 92% y una especificidad del

a
t
ul

74% para el IMA debido a la oclusión de la AMS.
También hay una serie de marcadores cuyas elevaciones se han asociado como

c
a
F

predictores de isquemia intestinal, como factores pronósticos y como predictivos
de mortalidad y dentro de estos tenemos al lactato sérico, creatina fosfoquinasa,
transaminasa glutámico-oxalacética (TGO), dímero D y la proteína C reactiva
(PCR), etc (16,17,18).
JUSTIFICACIÓN:
Debido a la que esta patología trae consigo una gran mortalidad, como resultado,
generalmente de un diagnóstico tardío; es que se ha decidido explorar los
factores asociados a la isquemia, y mortalidad en estos pacientes, los más
estudiados son los niveles de lactato sérico >2 mmol que fue encontrados como
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predictores de necrosis intestinal irreversible (14) y podría predecir la futura
isquemia y el índice de neutrófilos-linfocitos podría reflejar la magnitud de la
respuesta inflamatoria desencadenada por la isquemia, además de más
factores, algunos aún en estudio, por lo que se busca ampliar la búsqueda de
estos factores, que podría ayudar a realizar un diagnóstico temprano y con ello
lograr una mayor supervivencia.

T
N

1.1. Enunciado del problema científico:

U
-

¿Cuáles son los factores predictivos asociados a isquemia y mortalidad en
pacientes con isquemia mesentérica aguda?

a
n
ci

1.2. Objetivos

i
ed

1.2.1 Objetivo general

❖ Determinar la eficacia de los factores asociados a isquemia y

M
e

mortalidad en pacientes con diagnóstico de isquemia mesentérica

d
d

aguda.

1.2.2 Objetivos específicos:
-

a
t
ul

Identificar la sensibilidad, especificidad de los distintos factores

ac

asociados a isquemia mesentérica aguda para predecir los hallazgos

F

intraoperatorios de isquemia y/o necrosis intestinal.

-

Identificar los valores predictivos de los distintos factores asociados
a isquemia mesentérica aguda para predecir los hallazgos
intraoperatorios de isquemia y/o necrosis intestinal.

-

Determinar la eficacia de los marcadores en investigación para
predecir mortalidad en pacientes con diagnóstico de isquemia
mesentérica aguda.
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II.

MATERIAL Y MÉTODO:
2.1. Población diana o universo:
Artículos publicados sobre isquemia mesentérica aguda en pacientes
adultos con isquemia mesentérica aguda en las bases de datos de
Medline – Pubmed y Cochrane Library.
2.2. Población de estudio:

T
N

Artículos publicados sobre el uso de factores predictivos asociados a la
isquemia intestinal y mortalidad en pacientes con isquemia mesentérica
aguda
2.2.1 Criterios de inclusión:

a
n
ci

U
-

→ Estudios analíticos experimentales (ensayos clínicos controlados

i
ed

y no controlados) y estudios analíticos observacionales (casos y
controles, cohortes e híbridos) que evaluaron la precisión
diagnóstica de los biomarcadores serológicos investigados en

M
e

pacientes con IMA sospechado por motivos clínicos. Idealmente,

d
d

el IMA se confirmó mediante laparotomía, colonoscopia o autopsia
durante el período 2015-2021.

a
t
ul

→ Artículos publicados que incluyan a los pacientes mayores de 18

c
a
F

años.

→ Artículos científicos elegibles publicados en español o inglés.

2.2.2 Criterios de exclusión
-

Menores de 18 años de edad (<18).

-

Revisiones no sistemáticas, comentarios, revisiones sistemáticas,
metaanálisis, reportes de casos, guías de práctica clínica, normas
técnicas, protocolos.

-

Artículos que incluyan pacientes con isquemia mesentérica sin
lesión aguda.14
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2.3. Muestra
2.3.1 Unidad de análisis:
❖ Artículos científicos de pacientes adultos mayores con presencia de lesión
isquémica intestinal.
2.3.2 Tamaño muestral
No se aplicó ninguna fórmula estadística para el cálculo del tamaño de

T
N

la muestra por ser una revisión monográfica. La muestra para este
estudio será de 13 artículos científicos.

a
n
ci

2.4. Diseño de estudio:

i
ed

ELEGIBILIDAD

IDENTIFICACIÓN

Registros identificados a través de la
búsqueda en base de datos: Pubmed y
Google Académico (n=32)

Registros adicionales identificados a
través de otras fuentes manuales por
referencias bibliográficas (n=2)

M
e

d
d

Registros después de retirar artículos no
relevantes y duplicados (n=34)

a
t
ul

ac

F
SELECCIÓN FINAL

U
-

Artículos excluidos por población
diferente a adultos mayores de 18 años
(n=1)

Registros de artículos después de criterios
de elegibilidad (n=33)

Artículos excluidos: Estudios que no sea
isquemia mesentérica aguda, que no sean ensayos
clínicos u observacionales, que no sean en
español o inglés y que no sean durante el periodo
2015-2020 (n=20)

Registros de artículos después de selección
final (n=13)
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3. MÉTODO
3.1. TIPO DE ESTUDIO
❖ Revisión monográfica.
3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO
Los estudios relevantes publicados se identificaron mediante búsquedas en
las bases de datos Pubmed, Medline y Cochrane library. Esta revisión

T
N

presenta las literaturas para mostrar el progreso de la investigación de los
factores predictivos asociados a la extensión de necrosis intestinal y

U
-

mortalidad en pacientes con isquemia mesentérica aguda en los últimos 6
años. (19)

a
n
ci

3.3. DEFINICIONES:

i
ed

3.3.1 ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA:
Definición conceptual:

M
e

❖ Isquemia mesentérica aguda: Presencia de lesión isquémica intestinal

d
d

irreversible, definida por:

a
t
ul

(i) evaluación de patología como anóxica, necrosis transmural extensa
con infarto hemorrágico y / o gangrenoso o

c
a
F

(ii) Signos sugestivos de isquemia mesentérica en TC: (20)
→ Intestinales: engrosamiento de la pared, edema intramural,
hemorragia intramural, realce anormal de la pared, signo del “halo
en diana” y neumatosis intestinal.

→ Vasculares: defecto de repleción, alargamiento y ensanchamiento
venoso, circulación colateral y aire en la vena mesentérica.
→ Extramurales no vasculares: edema de la grasa mesentérica,
ascitis, dilatación intestinal.
(iii) necrosis extensa evaluada durante apertura-cierre procedimientos de
laparotomía en pacientes no resecados. (14)
No se consideró la radiografía, debido a que sus hallazgos radiográficos
son inespecíficos, incluso más del 25% de la radiografías pueden ser
normales. (21)
13
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➔ El inicio de la isquemia mesentérica aguda se definió como la fecha
durante la cual aparecieron los síntomas agudos.(14)
3.3.2 FACTORES PREDICTORES:
DEFINICIONES

DEFINICIONES

CONCEPTUALES

OPERACIONALES

Marcador

inespecífico

hipoperfusión

de

tisular,

T
N

producido por el organismo
como
Lactato sérico

producto

de

la

glicólisis anaeróbica cuando

a
n
ci

no es posible la síntesis de

ATP por la vía aérobica

i
ed

# en mmol

U
-

debido a la disminución del
oxígeno tisular.(22,23)

d
d

Neutrófilo/Linfo

a
t
ul

cito (INL):

ac

F

M
e

Cociente entre el número

Índice

Creatina fosfoquinasa
(CPK-MB) sérica

absoluto de neutrófilos y el
número

absoluto

# Neutrófilos/
#Linfocitos

de

linfocitos. (24)
Enzima

que

cataliza

la

reacción

de

creatina

y

trifosfato
(ATP)

de

adenosina

a

difosfato

de

adenosina

(ADP)

y

fosfocreatina, la cual se usa

# en U/L

para el suministro de energía
en algunos tejidos, como el
cerebro, músculo y corazón.
(25)
Transaminasa
glutámico-oxalacética
sérica (TGO)

Enzima

del

intermedio,

metabolismo
presentes

# en UI/L

principalmente en el hígado

14
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que

catalizan

transferencia

de

la
grupos

amino del ácido aspártico al
ácido

acetoglutárico,

formando

ácido

oxalacético.(26)

T
N

Es una proteína de fase
aguda

sintetizada

hígado

en

el

estimulado

principalmente por la acción

a
n
ci

Proteína C reactiva

de la interleuquina 6 (IL-6),

(PCR)

interleuquina 1β (IL-1 β) y el

i
ed

U
-

# en mg/L

factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α) en respuesta a

M
e

una infección o inflamación

d
d

sistémica.(27)

a
t
ul

ac

F

Dímero D

Producto de la degradación
de

fibrina

(componente

principal del trombo) por la
plasmina, principal encima
fibrinolítica. Cuya elevación
indica

un

proceso

# en ug/mL

de

fibrinólisis posterior a una
trombosis.(28)

La I-FABP es una proteína
I-FABP

citoplasmática hidrosoluble,
con

alta

orgánica

sensibilidad
ya

que

# en ng/mL

se

sintetizada solamente en los
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons. Compartir bajo la misma licencia versión Internacional .
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

enterocitos, localizada en la
cima de las vellosidades
intestinales, con su máxima
expresión a nivel del yeyuno
distal. La I-FABP aparece en
la circulación después de un
daño epitelial y, enhumanos,
se ha demostradoque es un

T
N

parámetro de daño a la
mucosa.(29,30)

Defunciones

Mortalidad

a
n
i

registradas

c
i
d

posteriores al diagnóstico.

e

M
e

U
-

# de muertes

Mortalidad a corto
plazo (dentro de 2
años)

3.4 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN:

d
d

TIPO DE

ESCALA DE

CONCEPTUAL

VARIABLE

MEDICIÓN

lesión isquémica

Independiente

SI

intestinal

Cualitativa

NO

a
t
ul

ac

Isquemia

F

DEFINICIÓN

Mesentérica
Aguda

Presencia de

irreversible.
Defunciones

Mortalidad

Dependiente

SI

registradas
posterior a

Cualitativa/cuantitat

diagnóstico

iva

Factores

Elevación de los

predictores

marcadores para
predecir la

NO

Lactato sérico
Dependiente

Índice
Neutrófilo/Linfocito

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons. Compartir bajo la misma licencia versión Internacional .
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

presencia de
lesión isquémica

Cuantitativa/Cualita Creatina
tiva
fosfoquinasa

intestinal

(CPK-MB) sérica

irreversible
Transaminasa
glutámicooxalacética sérica
(TGO)

T
N

Proteína C

reactiva (PCR)

U
-

Dímero D

a
n
ci

I-FABP

i
ed

4. PROCEDIMIENTOS:

M
e

Se realizará la búsqueda bibliográfica de artículos tipo revisiones, revisiones

d
d

sistemáticas, estudios observacionales y ensayos clínicos en las siguientes
bases de datos: Medline – Pubmed y Cochrane Library.

a
t
ul

Se utilizará la siguiente combinación de términos MeSH: (acute mesenteric
ischemia, (Occlusive Mesenteric Arterial Ischemia), (Nonocclusive Mesenteric

c
a
F

Ischemia), (predictive), (prognostic), (marker) and (factors) sin límite de tiempo
en la búsqueda. De ser necesario se realizarían búsquedas manuales dentro de
la lista de referencias de estudios seleccionados.
Los estudios identificados se ingresarán en una base de datos organizada de
acuerdo al año de estudio, tipo de estudio, titulo, autor y resumen. Se realizará
un primer filtro de eliminación de acuerdo a la cantidad de estudios duplicados
encontrados.
Seguidamente, se efectuará un segundo filtro de eliminación de acuerdo al título
y resumen de cada artículo. Los artículos eliminados serán los que no guarden
concordancia con el tema planteado o con los criterios de selección previamente
descritos.
Finalmente se evaluará la elegibilidad de los estudios restantes que serán
sometidos a la presente revisión.
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5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
→ Se utilizarán tablas y gráficos comparativos entre la evidencia
seleccionada con el fin de representar la información de una formapráctica
y resumida contemplando las diferencias de los resultados entre los
diferentes estudios revisados.
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS
▪

Por tratarse de bases de datos que carecen de información sensible sobre

T
N

los participantes de los estudios, no será necesario tomar medidas para
protección de confidencialidad de la información (31). No obstante, el

U
-

presente proyecto será evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la

a
n
ci

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
▪

Aprobación ética de la investigación: El estudio contará con la

i
ed

autorización del Comité de Investigación y Ética de la Universidad
Nacional de Trujillo.
▪

M
e

Enmiendas del protocolo: los cambios que se presenten ante una

d
d

eventualidad serán comunicados al comité de ética correspondiente para
su aprobación.
▪

a
t
ul

Consentimiento o conformidad: No se aplicará el consentimiento

c
a
F

informado porque se trabajará con información de fuentes secundarias
(Revistas y artículos de Investigación).

▪

Declaración de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de
interés alguno.
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III. RESULTADOS:
La evidencia científica disponible sobre los marcadores predictivos a analizar
y la mortalidad en pacientes con isquemia mesentérica se resume en la Tabla
1. Se revisaron un total de 13 estudios observacionales analíticos (EOA) que
cumplieron con los criterios de selección. Se registraron 1297 pacientes (774
con IMA y 523 sin IMA). Estos estudios fueron publicados entre el 2015-2021.
Se evaluó los valores de los siguientes marcadores: en 4/13 EOA se evaluó

T
N

el PCR con una media comprendida entre 2.1 – 60 mg/L; en 6/13 EOA el
dímero–D con una media comprendida entre 0.5 – 76.6 ug/mL ; en 2/11 EOA

U
-

el TGO con una media comprendida entre 35 – 100 UI/L, en 3/13 el INL con
un valor medio comprendido entre 10.8 – 14.2, en 2/13 el I-FABP con un valor

a
n
ci

medio comprendido entre 7 – 15.5 ng/mL, en 4/13 el lactato con una media
comprendida entre 2 – 65.8 mmol/L y en 3/13 EOA la CPK – MB con valores

i
ed

medios comprendidos entre 43. 24 – 99 U/L. Con respecto a mortalidad se
encontraron 3/13 artículos de los cuales uno de ellos menciona que el INL no

M
e

fue significativo para predecir mortalidad, mientras que los marcadores como

d
d

CPK-MB y lactato mostraron significancia para predecir mortalidad.

a
t
ul

c
a
F
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Tabla 1. Evidencia científica de factores predictivos asociados a isquemia intestinal:
Estudio

Intervención

Augène,
Emmanuel, et
al. 2019 [32]

Toptas,
Mehmet, et al.
2016 [33]

Valor pronostico
INL y IPL de
mortalidad a 30
días en pacientes
con IMA

d
d

c
a
F

MARCADORES PREDICTIVOS

T
N

106 pacientes
-grupo I (NLR<7,5) =26
-grupo II (7,5<NLR<14,2) =27
-grupo III (14,2< NLR<21.2)=27
-grupo IV (NLR>21.2) =26

a
n
ci

U
-

i
ed

M
e

Índice
neutrófilo/linfocito
y
Plaquetas/linfocito
como
biomarcadores de
IMA

a
t
ul

Tamaño de muestra

92 pacientes
(46 IMA vs 46 GC)

INL:
Con una valor medio de 14.2, y valor
> 7.5
(S: 75.47 %,p:0.57)

INL:
Encontró un valor medio 10.08 IMA vs
3.45 GC, con un valor mayor > 4.5
(S: 77 %, E: 72 %, p<0.0001)

MORTALIDAD
La mortalidad por
todas las causas
a los 30 días fue
72 (67.9%). Con
INL >7.5 un
54.71% (58/106)
No
diferencias
significativas en
el resultado a los
30 días entre los
subgrupos
divididos según el
INL (76,9% vs
53,8%, 70,4% y
70,4%, p = 0,57)

--

PCR(mg/dl):
2.1± 3.02 AMI vs 1.3 ± 1.22 GC ;
(P:0.01)
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Aktimur, R. et
al. 2016 [34]

Destek et al.
2020 [35]

d
d

c
a
F

a
t
ul

a
n
ci

i
ed

PCR (mg/dl):
Tomando como rango normal 0 - 5
mg/L, encontró con un valor > 19.4
mg/L
(S: 92.86 %, E: 69.23% , p: 0.001)

--

--

T
N

U
-

44 pacientes con IMA y
subtipos

Dimero D (ug/ml):
Evidenció un valor medio de 0.3 –
7.80 ug/ml, con un valor > 1.73 ug/L
(S: 83.33 %, E: 85.71% , p<0.001)
--

50 pacientes
(14 IMA vs 36 GC)

PCR (mg/dl):
Encontró un valor medio de 40 - 116
mg/L , con un valor > 60 mg/L:
(S: 87.5 %, E: 58.3% VPP: 48.3
VPPN: 91.3%, p<0.05)

89 pacientes
(17 con IMA, 42 con
pancreatitis aguda y 30 con
colecistitis)

Dimero D (ug/ml):
Halló con un valor > 2 ug/ml:
(S: 100 %E: 58 %, VPP: 36%, VPN:
100% , p<0.001)

--

M
e

Valor de dímero D
plasmático en el
diagnóstico de IMA
y el diagnóstico

INL:
13 IMA vs 5.8 AA vs 3.9 NAA
Con una valor medio de 10.08, y
valor > 9.9
(S: 74.3 %, E: 82.9 %, VPP: 57.8,
VPN: 80.4 %, p<0.0001)

70 pacientes con IMA
vs
123 control ( 62 por
apendicitis aguda, 61
apéndice normal)

Valor predictivo y
pronóstico de
dímero D, proteína
C reactiva (PCR) y
en el período
preoperatorio en
pacientes
operados por IMA.
PCR sérica como
predictor de
estrangulación e
isquemia en casos
de abdomen
agudo.

Pal et al.
2016 [36]

Hot et al.
2016.[37]

INL como
biomarcador
diagnóstico
pacientes
sometidos a
laparotomía o
resección intestinal
por IMA

21

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

diferencial de
pancreatitis y
colecistitis agudas
Zhang et al.
2016. [38]

Yang et al.
2015 [39]

Soni et al.
2017 [40]

Valor del dímero D
para el diagnóstico
precoz de IMA
Evaluar el valor del
dímero D como
marcador para el
diagnóstico precoz
de la isquemia y
necrosis intestinal

c
a
F

a
t
ul

274 pacientes
(116 IMA vs 158 GC)

Dimero D (ug/ml):
Trabajó con un valor > 0.5 ug/mL:
(S: 84 %E: 45.7 %, VPP: 46.6 %,
VPN: 83.3% , p:0.007)

a
n
ci

i
ed

TGO como
biomarcador en
IMA

M
e

d
d

95 pacientes
(80 IMA vs 15 GC)

Dimero D (ug/ml):
Trabajó con un valor > 0.5 ug/m.
(S: 88 %,E: 80 %, VPP: 95 %, VPN:
57% , p<0.05)

U
-

T
N

50 pacientes
(25 IMA vs 25 GC)

TGO(UI/L)
Tomando como punto de corte
>100UI/L.
(S: 68% % E: 80%, VPP: 77% VPN:
71% p<0.05)

--

--

--

CPK-MB(U/L)
Tomando como un nivel > 55 U/L
(S: 76 %, E: 84 %, VPP: 82 %, VPN:
77 % , p:0.010)
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I-FABP(ng/ml)
Con un valor medio de 15.5 vs 3.2,
un mayor de >9.7
(S: 70.4 %, E: 86%, VPP: 82.2%,
VPN:76 % ,OR: 22.8 p<0.001)

Matsumoto S
et. al.2016
[41]

Evaluar la utilidad
de la proteína
transportadora de
ácidos grasos
intestinales (IFABP) en
pacientes con
neumatosis
intestinal(IP)

c
a
F

27 IP patológica
( 21 con IMA y 6
Isquemia estrangulada)
VS
43 no patológica
(15 obstrucción intestinal
simple, 9 enterocolitis, 8 íleo
paralitico y 11 otros)

a
n
ci

i
ed

M
e

d
d

a
t
ul

PCR(mg/L)
Con un valor medio de 11.8 vs 2.0
(p.0.03)

U
-

T
N

LACTATO(mmol/L)
Con un valor medio de 40 vs 19
(p:0.01)

Dimero D (ug/mL)
Con un valor medio de 5.5 vs 3.4
(p.0.012)

La mortalidad en
pacientes con IP
patológica
fue
significativamente
mayor que la de
los pacientes con
PI no patológica
(37 % frente a 7
%,
P:
0,01),
murieron dentro
de los 28 días (10
de la patología
grupo PI y 3 del
grupo
PI
no
patológico.

CPK-MB (U/L)
Con un valor medio de 99 vs 79
(p.0.66)
Los niveles de I-FABP, PCR, lactato,
dímero D, TGO, fue significativamente
más altos en pacientes con IP
patológica (P < 0.05)
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I-FABP sérico (ng/ml)
9 ± 3 vs 2.4 ± 0.9 ng/mL,
con un valor mayor de > 0.69
(S: 92.3 %, E: 40%, LRP: 1.54
LRN:0.19 p: 0.2)

Salim et.al.
2017 [42]

Precisión clínica
de la proteína
fijadora de ácidos
grasos intestinales
en orina (I-FABP)
para el diagnóstico
de IMA

18 pacientes con sospecha
IMA
(13 IMA vs 5 no IMA)

a
n
ci

Alexandre
Nuzzo. Et al
2017 [14]

d
d

a
t
ul

c
a
F

M
e

Factores
predictivos de
necrosis intestinal
transmural
irreversible (ITIN)
en isquemia
mesentérica aguda
(IMA)

T
N

U
-

i
ed

67 pacientes
(23 necrosis transmural y 44
no necrosis transmural)

I-FABP urinario (ng/ml)
7 ± 1 vs 2 ± 1 ng/ml, con un valor
mayor de >2.52 ng/ml
(S: 91.7 %, E: 80 %, LRP: 4.58
LRN:0.10 p: 0.007)

Lactato (mmol/L)
3.5 ± 0.9 vs 5 ± 1 (p:0,3)
con un valor mayor de <3,20 ng/ml
(S: 58.3 %, E: 75 %, p:0.2)
No diferencia significativa en ambos
grupos.
Los factores asociados con ITIN en el
fueron insuficiencia orgánica (HR: 3,1
; P = 0,03), niveles de lactato sérico >
2 mmol/l (HR: 4,1 P=0,01) y dilatación
de asas intestinales en la tomografía
computarizada (HR: 2,6 ; P=0,02)
Lactato (mmol/L)
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Cakmak
G.et.al. 2021
[43]

20/67 tuvieron un lactato>2 de los
cuales 78% (18/23) tuvieron necrosis
transmural vs 5% (2/44) de los no
necrosis transmural.
Un nivel > 2 mmol/L
(S: 83.3 %,E: 78.4 %, VPP: 38.4 %,
VPN: 96.6% , p:0.001), (HR: 4.1 p:
0,01)
CPK-MB (U/L)
74 Sobrevivientes(S) vs 33 No
sobrevivientes(NS)
Valor medio de 43,24 en S vs 74,30
Marcadores
en NS
149 pacientes se inscribieron,
predictores de
Lactato (mmol/L)
con una edad media 66,11
mortalidad en
116 S vs 33 NS
años en el grupo
pacientes con
sobreviviente(116) y 66.79 en
Valor medio de 65,88 en S vs107,
isquemia
no sobreviviente(33)
06 en NS.
mesentérica aguda
Dimero D (ug/mL)
68 S vs 32 NS
Valor medio de 38,47 en S vs 76,06
en NS.

T
N

a
n
ci

i
ed

U
-

33
pacientes
(22.1%).
Niveles elevados
de lactato, CKMB pueden ser
predictores de
mortalidad
en
isquemia
mesentérica
((p<0.05).

M
e

d
d

c
a
F

a
t
ul
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN:
El diagnóstico precoz de la isquemia mesentérica aguda es muy importante
para lograr una mayor supervivencia frente a esta patología, pero como se ha
visto el diagnóstico clínico es muy difícil ya que los síntomas son muy vagos
e inespecíficos, por ello es que nos sumergimos en esta búsqueda de
marcadores predictores de isquemia mesentérica para así lograr una
temprana intervención.

T
N

Con respecto al lactato, en nuestra revisión encontramos ciertas divergencias,
02 estudios reportaron que una elevación del lactato era altamente

U
-

significativo para necrosis transmural en pacientes con IMA, donde un valor

a
n
ci

>2 mmol/L se asocia a una sensibilidad, especificidad, VPP, VPN de 83.3 %,
78.4 %, 38.4 %, 96.6% respectivamente, lo cual coincide con Demir.et al. (44)

i
ed

quien concluye que el lactato sérico, se eleva de manera temprana y lo
suficientemente

específica

en el suero para

diagnosticar isquemia

M
e

mesentérica aguda. Incluso se llegó a considerar el mejor marcador para IMA
ya que su elevación suponía una respuesta a la hipoxia de las células

d
d

intestinales. Sin embargo 01 de nuestros estudios encontró niveles de lactato

a
t
ul

menores que el grupo control sin diferencia significativa, lo cual se puede
explicar por la capacidad del hígado para eliminar grandes cantidades de

c
a
F

lactato de la circulación porto-mesentérica (45). Este último es apoyado por
estudios más actuales como el de Collange et. al (46) quien concluye que no
hay una asociación específica entre los niveles de lactato sérico y el IMA, pero
puede ayudar a evaluar la gravedad de la enfermedad.
La elevación de INL es significativa para diagnóstico de IMA en los 03 estudios
encontrados, cuyos puntos de corte fueron valores > 4,5, > 7.5 y > 9.9, con
una sensibilidad de 77%, 75,47% y 74.3% respectivamente, siendo más
sensible un valor > 4.5; con respecto a la especificidad, esta aumenta
conforme los niveles de INL aumentan llegando a un 82.9% a un INL > 9.9
(VPP: 57.8% VPN: 80.4%). El INL también nos permite diferenciarla de otras
patologías de abdomen agudo como lo demuestra Aktimur R et al (34) que
reporta que el INL fue significativamente más alto en pacientes con IMA que
en pacientes con apendicitis aguda y apendicitis aguda con apéndice normal.
Estos hallazgos coinciden con la revisión sistemática hecha por Khan et al.
26
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(47) quien encuentra que un INL> 7.55 tiene una sensibilidad y especificidad
de 74,22 y 85,8 % respectivamente; recordemos que este marcador se eleva
en respuesta a una inflamación severa del cuerpo, y en el IMA la lesión tisular
resultante induce a los macrófagos a la liberación de citoquinas pro
inflamatorias que inducen neutrofilia y la neutropenia puede ser resultado de
la apoptosis inducida por FNT alfa y el cortisol liberado por estrés, por ello a
mayor severidad del cuadro mayor elevación (48).
Con respecto a la proteína C reactiva; en nuestra revisión encontramos que

T
N

dicho marcador tiene una significancia elevada para IMA tanto para el
diagnóstico precoz como para la predicción de cirugía, dónde un valor mayor

U
-

a 19.4 mg/L se asocia a una sensibilidad y especificidad de 87.5 - 92.86 % y

a
n
ci

59 - 69.23% respectivamente, los cuales coinciden con la revisión de Meyer
et al, el cual encontró una sensibilidad del 79 %, una especificidad del 64 % y

i
ed

una precisión global del 73 % tomando como punto de corte > 5mg/L en
pacientes con abdomen agudo (49). Otras de las ventajas que presenta este

M
e

marcador en IMA es que en el estudio de Destek et al (35), orientó adeterminar
el subtipo y el curso clínico de isquemia mesentérica mostrando mayor

d
d

significancia en los casos de IMA por trombosis y embolia arterial (p=0.0013)

a
t
ul

en comparación con las causadas por trombosis venosa o las no oclusivas
(p=0.027), además el mencionado marcador se asoció estadísticamente

c
a
F

significativa a una estancia hospitalaria y en UCI más larga,concordando con
el estudio de Lelubre et al (50) que menciona a mayores valores de PCR por
encima de 10 mg/L mayor duración de la estancia hospitalaria en paciente
críticos.

Otro de los marcadores estudiados es el dímero-D, encontramos que presenta
significancia estadística para la detección temprana de IMA. Cuatro de
nuestros estudios concuerdan en lo anterior que tomando como valores
medios entre 0.05-2 ug/mL encontraron sensibilidades, especificidades, VPP
y VPN que van desde 84-100%, 50-80%, 36 – 95% y 60-100%
respectivamente. Dichos hallazgos coinciden con las revisiones hecha por
Memet et al (51), el cuál encontró una sensibilidad elevada del 96% pero una
baja especificidad de 40% y con el de Acosta et al (52), el cuál evidenció en
pacientes con IMA tomando como punto de corte 0.3 ug/mL una sensibilidad,
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especificidad, VPP, VPN de 100%, 36%, 13% Y 100% respectivamente, dado
a su elevada sensibilidad y VPN dicho marcador puede incluso excluir a
paciente con sospecha de IMA cuando los niveles de dímero – D sean
negativos. Adicionalmente con el dosaje de este marcador según Hot et al (37)
nos puede orientar en diagnósticos diferenciales de otras patología
abdominales, ya que encontró que el dímero – D fue significativamente más
alto en paciente con IMA que en paciente con colecistitis y pancreatitis
agudas, esto no concuerda con el estudio de Chiu et al (53) el cual encontró

T
N

que el dímero - D no diferencia a pacientes con IMA de aquellos sin IMA, pero
una de las limitaciones de este último estudio es la poca cantidad de paciente

U
-

con pancreatitis y colecistitis. Asimismo Yang et al (39) evidenció que

a
n
ci

combinado al dímero – D con signos de irritación peritoneal la sensibilidad y
VPN se incrementan de 85.2% a 96% y 89.5% a 91.7% respectivamente lo

i
ed

cual indica que la combinación del dímero D y los signos de irritación
peritoneal podría generar un valor predictivo negativo fiable, que ayuda a

M
e

descartar el diagnóstico de necrosis intestinal en caso de ausencia de este
último, esto concuerda con el estudio de Acosta et al (52), el cual como se

d
d

detalló anteriormente. Al mismo tiempo Yang et al (39) encontró correlación

a
t
ul

entre el nivel de dímero – D y la longitud de intestino necrótico pero no se han
encontrado otros estudios que hayan estudiado o validen dicho hallazgo.

c
a
F

Respecto a la transaminasa glutámico-oxalacética sérica (TGO), son escasos
los estudios, como lo demuestra Soni et al (40), el cual tomando como punto
de corte TGO mayor de 100 U/L evidenció una sensibilidad, especificidad,
VPP y VPN de 68%, 80%, 77% y 71% respectivamente, este estudio se realizó
en pacientes con isquemia intestinal de origen vascular como es el caso de la
IMA comparando con un grupo con isquemia intestinal pero de origen no
vascular, este diseño contribuye a la relevancia de dichos hallazgos, los
cuales concuerdan con los encontrados por Matsumoto S et al (54), el cual
encontró una sensibilidad más alta, 70 – 80% y una especificidad similar de
80 – 90%, tomado como punto de corte 39 U/L. Además encontró una
correlación entre el valor superior a 56 U/L de TGO se asocia a una isquemia
intestinal irreversible. Respecto a la creatina fosfoquinasa (CPK-MB) sérica
los estudios también son escasos, en nuestra revisión se encontró que
28
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presenta significancia para el diagnóstico de IMA, tomando como valor medio
mayor de 55 U/L se asoció a una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de
76 %, 84 %, 82 % y 77 % respectivamente, hallazgos que concuerdan con los
encontrados por Matsumoto S et al (54) y Van der Voort P et al (55), los cuales
informaron una sensibilidad de 60% y 70% y una especificad de 80% y 88%
respectivamente en paciente con isquemia intestinal.
Finalmente la I-FAPB, un marcador novedoso que lleva pocos años en

T
N

investigación, luce prometedor. Nuestros estudios mostraron que sus niveles
fueron significativamente más altos en pacientes con IMA, el primero revela

U
-

que un valor >9.7 ng/ml sérico tiene una sensibilidad: 70.4%, especificad:
86%, VPP: 82.2%, VPN: 76 %, así también Salim et.al (42), evalúa además la

a
n
ci

I-FABP tanto sérico como urinario, encontrando que este último es mejor y
más práctico de analizar, siendo mucho más específica 40% vs 80%. Aún se

i
ed

sigue investigando este marcador por lo que estudios en humanos son
escasos, pero estudios en animales han mostrado resultados prometedores

M
e

asi Serkan Z et al (56) determinó los cambios en los niveles séricos de I-FABP

d
d

en ratas a los 30, 60 y 90 minutos del postoperatorio con los niveles
preoperatorios, se encontraron elevaciones significativas en el grupo de

a
t
ul

isquemia (p<0,01), pero ningún cambio en el grupo de control.

c
a
F

Con respecto a los marcadores para predecir la mortalidad el estudio (43)
encontró que el lactato, CKMB pueden predecir la mortalidad en pacientes con
IMA con un p<0.05, ya que los 33 participantes no sobrevivientes tenían estos
valores elevados. Asimismo se corrobora la alta mortalidad de esta patología
con el estudio de Matsumoto et al (41), dónde pacientes con IMA e isquemia
estrangulada tuvieron una mortalidad a los 28 días de 37% vs el 7 % de los
pacientes con obstrucción intestinal simple, enterocolitis, íleo paralitico entre
otros, teniendo este primer grupo además unos niveles de I-FABP, PCR,
lactato, dímero D, TGO, significativamente más altos (p<0.05). El ultimo
estudió (32) encontró una mortalidad a los 30 dias de 67.9%, de los cuales el
54.71% tenía el INL elevado. Estudios que busquen esta asociación son
escasos, pero Conde M. et al (57) encontró en su análisis retrospectivo de 74
casos confirmados con isquemia mesentérica, una asociación lineal entre el

29
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons. Compartir bajo la misma licencia versión Internacional .
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

lactato sérico, tomado en gases arteriales de ingreso y la mortalidad (p<0,001)
la cual se presentó en 71,6% de los pacientes. Identificó el lactato sérico como
factor predictivo para mortalidad con un punto de corte con mayor sensibilidad
(83%) y especificidad (71,4%) de 3,7 mmol/L.

V. CONCLUSIONES:
✓ Los niveles de lactato sérico elevados no son útiles para el diagnóstico de

T
N

IMA, pero si para evaluar su severidad y mortalidad.

✓ La elevación de INL > 9.9 es significativa para el diagnóstico de IMA(S:

U
-

74.3 % E: 82.9 %, VPP: 57.8, VPN: 80.4 %, p<0.0001), además de permitir

a
n
ci

diferenciar de otras patologías de abdomen agudo.

✓ Un valor de PCR > 19.4 mg/L presenta una elevada sensibilidad (87.5 –

i
ed

92.86%) pero una baja especificidad (< 70%) para el diagnóstico precoz
de IMA e IMA de origen arterial (p=0.0013).

✓ El dímero – D > 0.3 ug/mL presenta una elevada sensibilidad (84-100%)

M
e

y VPN (70-100%) en pacientes con IMA.

d
d

✓ Valores superiores a 56 U/L de TGO se asocia a una isquemia intestinal
irreversible en pacientes con IMA, aunque se necesitan más estudios para

a
t
ul

corroborar dicho hallazgo.
✓ Un valor de CPK-MB > 55 U/L presenta una alta especificidad (80 – 90%)

c
a
F

en pacientes con isquemia intestinal.

✓ Un valor de I-FABP >9.7 ng/ml es un biomarcador con alta especificidad y
sensibilidad para diagnosticar con más precisión el IMA (S: 70.4, E: 86%,
VPP: 82.2%, VPN:76 %, p<0.001)
✓ Respecto a la mortalidad, el lactato, CKMB pueden predecir la mortalidad
en pacientes con IMA con un p<0.05, asimismo el I-FABP, PCR, dímero
D, TGO, fueron significativamente más altos en el grupo de no
sobrevivientes (p<0.05).
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VI. RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES:
Desafortunadamente, hasta la fecha, no se han descrito parámetros de
laboratorio claros para diagnosticar o predecir la mortalidad de la isquemia
mesentérica ya que ningún marcador sérico es lo suficientemente sensible o
específico para establecer o excluir el diagnóstico precoz de IMA.
Además de realizar un análisis estadístico de tipo metaanálisis que permita
estandarizar los resultados del estudio.

T
N

Las limitaciones que presentó esta revisión fueron: la cantidad de estudios

U
-

incluidos no fue suficiente por la carencia de investigaciones en el tema,
además de la falta de acceso a las diferentes bases de datos. Algunos

a
n
ci

estudios mostraron diferente puntos de corte, modificando los valores de
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN de los resultados funcionales y la

i
ed

mortalidad.

M
e

d
d

a
t
ul

c
a
F
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