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RESUMEN: El estudio tuvo por objetivo describir la irrigación de la flexura cólica derecha, con la finalidad de proporcionar
conocimientos anatómicos más amplios respecto del tema, y que éstos puedan ser utilizados para mejorar la práctica quirúrgica. Fueron
utilizadas 40 piezas anatómicas de abdomen de cadáveres humanos,  de ambos sexos y diferentes edades, fijados en formaldehido al 10%,
pertenecientes al Departamento de Morfología de la Universidad Federal de Alagoas, Brasil. Se observó que la flexura cólica derecha
estaba irrigada: en la mayoría de los casos (42,5%) por la arcada anastomótica, formada por la rama ascendente de la arteria cólica
derecha con la rama derecha de la arteria cólica media; en el 27,5% de los casos  por la anastomosis entre la rama derecha de la arteria
cólica media y la rama ascendente de la arteria íleo cólica; en el 22,5% de los casos por las ramas ascendente y descendente de la arteria
cólica derecha  y en el 7,5% de los casos por la anastomosis entre las ramas derecha e izquierda de la arteria cólica media. Podemos
concluir que la arteria cólica media fue el vaso con mayor presencia  (77,5%) en la irrigación de la flexura cólica derecha. La anastomosis
predominante en la flexura cólica derecha ocurrió entre la rama ascendente de la arteria cólica derecha y la rama derecha de la arteria
cólica media.

PALABRAS CLAVE: Irrigación del abdomen; Abdomen; Cirugía abdominal. Flexura cólica derecha.

INTRODUCIÓN

La irrigación del intestino grueso es escasa si la com-
paramos con la del intestino delgado. Tal hecho, junto a la
contaminación bacteriana, predispone a un mayor índice de
dehiscencias de la sutura del colon, haciendo  que las anasto-
mosis sean más exigentes.

 Entre los segmentos del colon, la flexura cólica de-
recha (flexura hepática, ángulo cólico derecho o ángulo he-
pático) y flexura cólica izquierda  (flexura esplénica, ángulo
cólico iquierdo o esplénico) son los que reciben menos irri-
gación, debiendo el cirujano evitarlos como locales de posi-
bles anastomosis. Por otro lado, en determinadas situacio-
nes de resecación segmentar (colectomías parciales), es in-
evitable que la anastomosis ocurra en esos locales. En estos

casos, cabe al cirujano realizar la anastomosis en los secto-
res en que el colon presenta mejor irrigación.

La vascularización arterial del colon proviene de las
arterias mesentéricas superior y inferior, que se anastomosan
formando la arteria marginal del colon o yuxtacólica o arca-
da de Rioland (Pillet et al., 1993).

La flexura cólica derecha  según numerosos autores
como Farina (1957); Broesike (1958); Testut & Latarjet
(1965); Hollinshead (1966); Erhrart (1973); Castro (1974);
Wolf-Heidegger (1974); Gardner et al. (1975); Gray & Goss
(1977); Hamilton (1982); Snell (1984); Guyton & Hall
(1997) y Dangelo & Fattini (2002),  está irrigada por la ar-
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cada anastomótica formada por la rama ascenden-
te de la arteria cólica derecha con la rama derecha
de la arteria cólica media.

Para Latarjet & Ruiz Liard (1993), la irri-
gación de la flexura cólica derecha  proviene de las
arterias cólica derecha y cólica media, ramas de la
arteria mesentérica superior. Citan la arteria cólica
derecha media o arteria del colon ascendente como
una rama inconstante que, cuando está presente,
puede participar de la irrigación de la flexura cóli-
ca derecha. Señalan que la arteria cólica derecha
también puede ser denominada de arteria del án-
gulo derecho y que la arteria cólica media  de arte-
ria del colon transverso, siendo ésta poco frecuen-
te.

Cuando está ausente la arteria cólica dere-
cha, su territorio es irrigado por la rama ascenden-
te de la arteria íleocólica, que se anastomosa con la
rama derecha de la arteria cólica media, irrigando
la flexura cólica derecha, siendo tal caso relatado
por Woodburne (1974) y presentado por Agur &
Lee (1993).

Osburn & Gardner (1971), relatan que la
flexura cólica derecha  es irrigada por la arteria
cólica derecha. Moore (2001) cita que la flexura
cólica derecha es suplida por las arterias íleocólica
y cólica derecha.

Buscando demostrar se existe predominio
en la irrigación de la flexura cólica derecha, por la
arteria cólica derecha o por la cólica media, bien
como las diversas variaciones, fue realizada una
serie de disecciones en piezas anatómicas analizan-
do las relaciones entre algunas ramas de la arteria
mesentérica superior y  la flexura cólica derecha,
pues un mejor conocimiento sobre el predominio
de esas arterias contribuye significativamente para
mejorar los procedimientos quirúrgicos en esta re-
gión del intestino grueso.

MATERIAL Y MÉTODO

 Fueron realizadas disecciones en 40 piezas
anatómicas de cadáveres adultos fijados en
formaldehído a 10%, de ambos los sexos, de dife-
rentes razas y con diferentes edades , pertenecien-
tes al Departamento de Morfología de la Universi-
dad Federal de Alagoas, Brasil.

RESULTADOS

 La irrigación de la flexura cólica derecha  involucra la partici-
pación de varias ramas de la arteria mesentérica superior, siendo algu-
nas de ellas inconstantes y extremamente variadas. Las arcadas
vasculares formadas por estas arterias otorgan directamente la nutri-
ción de los segmentos del colon estudiado en este trabajo.

 Constatamos que la arcada anastomótica formada por la rama
ascendente de la arteria cólica derecha con la rama derecha de la arte-
ria cólica media irrigó la flexura cólica derecha en 17 de los casos
(42,5%) (Fig. 1). En 11 casos (27,5%) no había arteria cólica derecha y

Fig. 1. Ángulo hepático del colon irrigado por la rama ascendente de la arteria
cólica derecha con la rama derecha de la arteria cólica media.

Fig. 2. Ángulo hepático del colon irrigado por la rama derecha de la cólica
media con la rama ascendente de la arteria íleo cólica.
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la flexura cólica derecha era nutrida por la anastomosis
paracólica formada por la rama derecha de la cólica media con
la rama cólica (ascendente) de la arteria íleocólica (Fig. 2).

 En 9 piezas (22,5%), la arteria cólica derecha fue el úni-
co vaso que otorgaba la irrigación de la flexura cólica derecha,
haciéndolo por medio de sus ramas ascendente y descendente.

 Fue observada la irrigación de la flexura cólica dere-
cha por las ramas derecha e izquierda de la arteria cólica
media en solamente 3 casos (7,5%), en los cuales esa arteria
se originaba directamente de la arteria mesentérica superior,
separada de la arteria cólica derecha que, a pesar de estar
presente, no participaba de la irrigación de la flexura cólica
derecha.

ANASTOMOSIS CASOS PORCENTAJE

Rama ascendente de la arteria cólica derecha y rama derecha de la arteria cólica media 17 42,5%

Rama ascendente de la arteria íleocólica y rama derecha de la arteria cólica media 11 27,5%

Ramas ascendente y Descendente de la arteria cólica derecha 09 22,5%

Ramas derecha e Izquierda de la arteria cólica media 03 7,5%

TOTAL 40 100%

Tabla I. Principales anastomosis que irrigan la flexura cólica derecha

Tabla II. Participación de las arterias originadas por la arteria
mesentérica superior en la irrigación de la flexura cólica derecha.

DISCUSIÓN

 De acuerdo con nuestros hallados, concluimos que
la arteria cólica media es el vaso que está mayoritariamente
presente en la irrigación de la flexura cólica derecha, más
precisamente en 77,5% de los casos. La irrigación de la flexu-
ra cólica derecha por medio de la anastomosis entre la rama
ascendente de la arteria cólica derecha y la rama derecha de
la arteria cólica media, fue la más prevaleciente. La rama
descendente de la arteria cólica derecha, la rama cólica de
arteria íleocólica y la rama izquierda de la arteria cólica media
también pueden contribuir para la irrigación de la flexura
cólica derecha

 La flexura cólica derecha se presentó como una re-
gión que puede recibir irrigación a partir de las ramas de la
arteria mesentérica superior a través de las arterias cólica
derecha, cólica media e íleo cólica.

Discordamos con Moore, quien señaló que la flexura
cólica derecha es suplida por las arterias íleocólica y cóli-
ca derecha. Tal asociación no fue observada en ninguno de
nuestros casos.
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SUMMARY: This study has as objective present data about
the irrigation of the right colic flexure, in order to proportionate an
ample anatomic understanding about this subject, and that can be
useful to perfect the surgical exercise. Was utilized 40 abdominal
anatomic pieces of human corpses, of both sexes and variable ages,
fixed in formaldehyde at 10%, belonging to Departament of
Morphology of the Universidade Federal de Alagoas, Brazil. Was
observed that the right colic flexure was presented in the majority
of the cases (42.5%) irrigated by the anastomotic arcade composed
by ascending branch of right colic artery with the right branch of
the middle colic artery;  following by the anastomosis between the
right branch of middle colic artery and the ascending branch of
ileocolic artery, in 27.5% of the cases. The ascendant and descendant
branches of the right colic artery nourished the right colic flexure
in the 22.5%of cases; at the present the anastomosis between the
right and left branches of the middle colic artery irrigated the right
colic flexure in 7.5% of the cases. We concluded that the middle
colic artery was the most present vase (77.5%) in irrigation of the
right colic flexure. The most prevalent anastomosis in the right
colic flexure occurred between the ascending branch of right colic
artery and the right branch of middle colic artery.

KEY WORDS: Abdomen irrigation; Abdomen; Abdo-
minal surgery; Right colic flexure.
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ARTERIA CASOS PORCENTAJE

Arteria cólica media 31 77,5%

Arteria cólica derecha 26 65%

Arteria íleocólica 11 27,5%
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