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Cartas al Editor

Isquemia intestinal de origen venoso
consecuencia de la mutación G20210A del gen
de la protrombina
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forma difusa pero sin signos de irritación peritoneal.
La analítica puso de manifiesto una acidosis metabólica compensada. Se realizó angio-TC abdominal que objetivó un trombo
que ocluía las venas ileocólica y mesentérica superior, originando
congestión, engrosamiento y neumatosis de las asas de yeyuno.
Se indicó laparotomía media encontrando necrosis de yeyuno
desde 25 cm del ángulo de Treitz (Fig. 1) hasta dos metros antes
de la válvula ileocecal. Se realizó resección masiva del intestino
afecto y anastomosis término-terminal.
La evolución fue satisfactoria, siendo alta al 8º día, con anticoagulación oral.
Discusión

Sr. Editor:
La isquemia intestinal venosa es un cuadro relativamente raro.
En un 80 % de casos se detecta algún factor predisponente, que
puede ser pasajero como el cáncer o la inmovilización, o permanente como los estados congénitos de hipercoagulabilidad, entre
los cuales los más relacionados con el cuadro son el factor V de
Leyden, la mutación G20210A de la protrombina y la C677T de
la enzima metiltetrahidrato reductasa.

El polimorfismo G20210A de la protrombina es una trasposición de guanina en posición 20210 (cromosoma 11p11-q12),
por adenosina, elevando los niveles de protrombina plasmáticos.
Su prevalencia se estima entre un 0,7 y 6,5 % (1). Es más
frecuente en personas de raza blanca del sur de Europa (2). No
hay diferencias en cuanto a sexo.

Caso clínico
Mujer de 59 años que presentaba como único antecedente una
intervención por colecistitis aguda en cuyo postoperatorio desarrolló un tromboembolismo pulmonar que precisó anticoagulación. Tras el correspondiente estudio se descubrió que la paciente
era portadora en heterocigosis del polimorfismo G20210A de la
protrombina.
La paciente acude a nuestro hospital meses más tarde por
dolor abdominal de 4 días de evolución y vómitos. Se había
retirado la anticoagulación 40 días antes. Se encontraba hemodinámicamente estable, con abdomen intensamente doloroso de

Fig. 1. Necrosis e isquemia intestinal.
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La mutación aumenta prácticamente tres veces el riesgo de
sufrir una trombosis venosa profunda y está presente en el 40 %
de casos de trombosis esplenoportal (3).
Lucio Amitrano encontró en su serie que tres de cada cuatro
casos se debían a algún estado de hipercoagulabilidad, entre los
cuales la mutación G20210A de la protrombina era responsable
del 25 % de los casos.
La mortalidad se estima en torno al 27 % (4). El gold standard
para el diagnóstico es la TC abdominal con contraste intravenoso.
El 50 % de pacientes diagnosticados de isquemia venosa mesentérica precisan intervención, en los cuales se realiza algún tipo de
resección intestinal en la mayoría de los casos (5). Salvo contraindicaciones, todos los pacientes deben recibir anticoagulación.
Hay autores (6,7) que defienden una segunda exploración quirúrgica en aquellos pacientes donde hay dudas sobre la viabilidad
intestinal. Es útil para identificar casos donde no se ha resecado
en la primera intervención y es necesario hacerlo o bien para
comprobar si la anastomosis conformada es viable.
Creemos adecuado resaltar la importancia de la anticoagulación en pacientes sin contraindicaciones para prevenir eventos
trombóticos, incluso de por vida.
José Andrés García-Marín, Ramón Lirón-Ruiz, Jose Antonio
Torralba Martínez, Juan Gervasio Martín-Lorenzo y José Luis
Aguayo-Albasini
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