
  

Intestino delgado



  

● Formado por:

➢ Duodeno: es la 1era porción 
del intestino delgado.

➢ Yeyuno íleon: constituyen la 
2da porción del intestino 
delgado. Se extienden 
desde la flexura 
duodenoyeyunal hasta la 
unión ileocecal.



  



  



  



  

Configuración externa

● No hay un límite neto entre yeyuno e íleon.
● Yeyuno: está cerca de la flexura 
duodenoyeyunal.

● Íleon: está cerca de la unión ileocecal.
● Longitud: varía de 5,50 m a 9 m, con un 
promedio a 6,60 m en el adulto.

● Presenta:
➔Borde posterior o mesentérico.
➔Borde anterior libre
➔2 caras



  

Configuración interna

● Presentan 3 capas:

➔Túnica mucosa: marcada por pliegues circulares 
(válvulas conniventes de Kerckring). Presenta 
vellosidades intestinales entre las cuales se 
abren las glándulas de Lieberkuhn) y las Placas 
de Peyer (grupos de ganglios linfáticos).

➔Túnica muscular: formada por una capa circular 
y una longitudinal.

➔Túnica serosa



  



  



  

Disposición de las asas

● Arriba y a la izquierda, las asas se disponen 
horizontalmente.

● Abajo y a la derecha, las asas se disponen 
verticalmente.

● La 1er asa yeyunal es oblicua.
● La última asa ileal se dirige de abajo arriba y de 
izquierda a derecha.



  

● El yeyuno y el íleon están totalmente 
peritonizados!!! excepto en el borde en donde se 
sitúan sus vasos, en donde el peritoneo 
constituyeun meso de 2 hojas llamado 
Mesenterio, el cual conecta al yeyuno y al íleon 
a la pared abdominal posterior.

● El mensenterio contiene la raíz del mesenterio, 
la cual se extiende desde la flexura 
duodenoyeyunal (L2) hasta la unión ileocecal 
(fosa ilíaca derecha).



  

Relaciones
● Se encuentra en el piso inframesocólico, 
enmarcado por el colon adosado al PPP por sus 
mesos.

● Se relacionan por delante con el mesocolon 
transverso, el colon transverso y el epiplón 
mayor.

● El mesenterio divide a las asa delgadas en 2 
partes: una derecha y una izquierda. La derecha 
 comunica abajo con la pelvis menor, mientras 
que la izquierda se aplica sobre el colon 
sigmoide.



  

Vascularización
● Arteria mesentérica superior: se origina en L1 y L2.
➢ Ramas terminales: arteria ileal izquierda y arterias ileal derecha (se 

anastomosa con la rama ileal de la a. ileocólica o iliocecoapendiculocólica, 
rama colateral de la mesentérica superior).

➢ Ramas colaterales:
➔ a. hepática (poco frecuente)
➔ a. pancreatoduodenal inferior
➔ a. cólica media
➔ arteria cólica derecha (da 2 ramas: superior e inferior).
➔ a. ileocólica o tronco ileo-biceco-apendiculo-cólico (última rama derecha e 

inferior). Da: las a. cecales (anterior y posterior), la a. apendicular (para el 
apéndice) y la rama ileal (irriga la última porción del íleon y se anastomosa 
con la rama derecha de la terminación de la mesentérica superior) y la a. 
cólica inferior derecha.

➔ a. yeyunales e ileales: 
*grupo superior: son de 4 a 6 arterias destinadas a la flexura duodenoyeyunal 
y a las primeras asas yeyunales.
*grupo inferior: de 6 a 8 arterias destinadas al yeuno e íleon restante.

➔ En el mesenterio las arterias se anastomosan con sus vecinas formando 
arcos de 1er, 2do y 3er orden. Del arco más próximo al intestino se originan los 
vasos rectos. Cada vaso recto se desliza debajo de la túnica serosa y penetra 
en la pared intestinal situándose en la submucosa.



  

Arteria mesentérica superior



  



  

● Recordar la relación de la arteria mesentérica 
superior con el gancho del páncreas, DIII y la 
vena renal izquierda, formando con la arteria 
aorta abdominal la pinza aorto-mesentérica.



  



  

Vasos rectos



  



  

Venas

● Vena mesentérica superior:

➢Drena la sangre de: yeyuno, íleon, colon ascendente, la mita 
derecha del colon transverso y del duodenopáncreas.

➢Se forma por la unión de las venas yeyunales e ileales en un 
punto variable del eje mensetérico.

➢Afluentes:

*venas ileales

*venas yeyunales

*venas cólicas

*venas pancreáticas y pancreatoduodenales



  



  

Inervación

● Son nervios mixtos que contienen fibras 
simpáticas y parasimpáticas: plexo celíaco y 
ganglios mesentéricos.

● Los nervios se disponen en 2 plexos: 
prearteriales y retroarteriales.
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