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Definición
• La Mediolisis Arterial Segmentaria es una arteriopatía poco común, no inflamatoria ni 

aterosclerotica, de etiología desconocida.
• Afecta a los vasos de mediano calibre especialmente a las arterias esplácnicas (ramas del tronco 

celíaco y arterias mesentérica superior e inferior), renales y en menor proporción a las arterias 
carótidas, cerebrales y coronarias.

• Anatomopatológicamente corresponde a una disrupción de la capa muscular media, con el 
desarrollo de aneurismas y disecciones.

• Clínicamente puede presentarse de forma asintomática hasta dolor abdominal, hemorragia 
intraabdominal y shock.

• Su principal diagnóstico diferencial es la displasia fibromusculas.



Patogénesis
La causa del MAS es aun desconocida, pero se cree esta relacionado a un proceso vasoconstrictivo recurrente. 

Se considera que presenta dos fases:

1. Injuria inicial (mediolisis): 
Aparición de vacuolas de degeneración y lisis de 
la capa de musculo liso entre la túnica media y 
la adventicia. Esto da paso a desgarros 
segmentarios, formando ”gaps” o espacios 
arteriales suceptibles a disecciones y 
hematomas.

2. Fase reparativa: 
Aparición de tejido de granulación en los gaps 
arteriales los que luego son reemplazados por 
fibrosis con un posterior reestableciemiento total 
de la forma de la arterial



Presentación clínica
Los síntomas varían desde asintomático hasta el shock hemorrágico y muerte. En orden de 
frecuencia:

Dolor abdominal  62%

Shock 32%

Distensión abdominal  13 %

Hematoquezia 11%

ACV 6%

Asintomaticos 9%



Diagnóstico

Su confirmación es histológica, no obstante, se han propuesto criterios clinico imagenológicos para 
su confirmación

Clínicos Ausencia de predispoción congénita a disecciones (Ehlers –Danlos, Marfan, Loeys – Dietz)

Ausencia de diagnósticos más comunes como vasculitis o colagnopatías

Presentación aguda como dolor abdominal, lumbago, precordalgia, hipotensión, hematuria o ACV.

Presentación crónica como dolor abdominal, hipertensión, hematuria o asintomático.

Imagenológicos Presencia de disecccion/aneurisma fusiforme/ oclusion/ apariencia en arrosariada o en “collar de perlas”, 
engrosamiento de las paredes arteriales mesentericas, esplenicas o renales con o sin infarto de organos.

Ausencia de disección aórtica contigua o enfermedad aterosclerótica.

Serológicos Ausencia de marcadores inflamatorios como ANA, ANCA, VHS, PCR.



Mediolisis arterial segmentaria y displasia 
fibromuscular

EL diagnostico diferencial entre estas dos patologías es a menudo difícil pero presentan algunas características 
que los distinguen

Enfermedad MAS DFM

Poblacion Hombres 1,5:1 mujeres.
6ta decada

Mayormente en jovenes y en 
mujeres de mediana edad

Presentacion Asintomático; shock hemorrágico; 
isquemia e infarto de órganos 
abdominales o cerebro

Asintomático; hipertension
renovascular; cefalea y sintomas
neurologicos

Imagenes Hematomas disecantes y 
aneurismas fusiformes; 
engrosamiento parietal; signo de 
collar de perlas; oclusión con/sin 
infarto de órganos

Irregularidades en la arterial renal; 
apariencia en “Cuerda de rosario”; 
estenosis renal.

Patologia Lisis del musculo liso de la media 
arterial

Depósito de colágeno y/o 
hiperplasia del musculo liso en una 
o todas las capas arteriales

Marcadores serologicos Ninguno Ninguno 



Hallazgos imagenologicos
• La TC, RM y la angiografía son útiles para el 

diagnostico. 
• La angioTC es el método de elección para el 

diagnostico y seguimiento. Se propone el uso 
del formato MIP para valorar las irregularidades 
arteriales. 

• Las arterias más afectadas son: Tronco celiaco 
55%, mesentérica superior 38%, mesentérica 
inferior 13%, arterias iliacas 5%, arteria 
hepática 27%, arterias renales 25%, cerebrales 
y carótidas 17%.

Mujer 41 años. TC de abdomen y pelvis axial. 
Disección y hematomas de arterias renales. Infartos 
renales bilaterales.



Hallazgos imagenologicos
• La imagen mas característica del MAS es el 

aneurisma disecante.
• La angioTC ayuda a demostrar la apariencia 

clásica de la irregularidad de la pared arterial 
con inflamación perivascular, aneurismas y 
estenosis alternadas en patrón de “collar de 
perlas”.

• Otros hallazgos: engrosamiento de la pared 
arterial y oclusiones arteriales.

• Complicaciones: neumatosis, pancreatitis e 
infartos renales o esplénicos

Cont. TC abdomen y pelvis. Disección proximal de arteria 
mesentérica superior. Signo de engrosamiento parietal.



Tratamiento
• Al ser una enfermedad autolimitada, el tratamiento es de soporte con analgesicos, antiagregantes

plaquetarios y antihipertensivos.
• En casos de inestabilidad hemodinamica el tratamiento debe ser intervencional y necesitan 

reparacion quirurgica.
• La angiografia confirma el diagnostica y ayuda a la terapia endovascular. 
• La laparotomia se utiliza en contextos de exploración de emergencia. Se ligan y/o resecan vasos 

sangrantes.
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