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Durante los últimos 3 meses:

- Náuseas
- Epigastralgias
- Descenso de peso (10 Kg en 3 meses)
- Vómitos gástricos y biliosos de 5 d de 

evolución



PERSONALES:
- Impactación fecal a los 

10 años de vida.
- Internada por 

Forunculosis (2012)

FAMILIARES
-Madre:  SII .                     

-Gastropatía por 
biopsia: Gastritis
crónica

-PADRE: Asma

-HERMANA: Rinitis
Alérgica



Dolor a la palpación
en epigastrio

Adelgazada



Hemograma, función hepática, renal               
Normales

Ac antitransglutaminasa : Negativo.
Ecografía abdominal :Normal.
Ecografía Ginecológica: Escaso líquido libre 

en Douglas (Ovulación)





Gastropatía en estudio
Trastorno de la conducta alimentaria

PLAN TERAPEUTICO:
Medicación IBP.
Dieta gastroprotectora
Observar y control en una semana



Persiste con síntomas
Descenso de peso  (1 kg)
Se decide internación

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:
DESNUTRICION AGUDA
GASTROPATIA
TCA 



Reposo gástrico 24 a 48 hs
Hidratación parenteral
Gastroprotectores
Antieméticos



Tolerancia aceptable a las 48 hs
Laboratorio dentro de límites normales 

hemograma, hepatograma, perfil tiroideo.
ionograma ,EAB, proteinograma

Ecografía abdominal: Normal







Poca cantidad de contraste, por náuseas y 
vómitos .
Pasaje gastroduodenal de la sustancia  de 
contraste lento.
Estómago con pliegues engrosados, se 
observa en el cuerpo, borde inferior 
compresión extrínseca por colon 
distendido.
Escaso pasaje de contraste de la tercera a 
la cuarta porción del duodeno



CIRUGÍA: 
Colon por enema (11/9/14)

Material de contraste de estudio anterior
Ciego a la derecha.

SALUD MENTAL
MUSICOTERAPIA 

NUTRICIÓN:
Dieta hipercalórica
NPT





Estómago: presencia de abundante bilis 
en ayunas.
Duodeno: bulbo y segunda porción 
dilatado, de fácil penetración, con 
aparente compresión  o stop entre 3ra y 
4ta porción de duodeno.
Se deja sonda 
traspilórica



ESTÓMAGO: Inflamación crónica leve . 
Ectasia vascular ( linfática y /o venular)

DUODENO: Inflamación crónica 
moderada. Ectasia vascular ( linfática y/o 
venular)



NPT
Evoluciona con vómitos.
Curva irregular de peso.

A los 10 días, se retira NPT por infección 
asociada a vía central:
S. Epidermidis
Cumple esquema antibiótico
Se decide (06/10/14) LAPAROSCOPIA 
EXPLORATORIA.











DESROTACIÓN DUODENAL POR 
COMPÁS AORTICO 
MESENTERICO.

Por evolución favorable se decide alta a 
las 72 hs con buena tolerancia oral.



EVOLUCION POST ALTA

Control a los 8 días postquirúrgicos
› Buena tolerancia oral
› Buen apetito pero descenso de 2 kg de peso
› Habito evacuatorio diario y normal
› Buen estado general, buen ánimo pero temor a 

vomitar.



RECIÉN NACIDO LACTANTE NIÑO MAYOR

OBSTRUCCIÓN Lactobezoar
Atresia intestinalAtresia intestinal
Estenosis Intestinal
Malrotación
Vólvulo
Íleo Meconial
Tapón Meconial
Hirschprüng
Ano Imperforado
Hernia Atascada

Cuerpo Extraño
Estenosis PilEstenosis Pilóóricarica
Malrotación
Duplicación
Invaginación
Divertículo de Meckel
Hirschprüng
Hernia Atascada

Cuerpo Extraño
Hematoma Duodenal
Malrotación
Duplicación
InvaginaciInvaginacióónn
Hirschprüng
Hernia Atascada
Adherencias
WILKIE

INFECCIOSO
INFLAMATORIO

NEC
RGE
Íleo Paralítico
Peritonitis
APLV

GEAGEA
RGE
Pancreatitis
Apendicitis
Celiaquía
Íleo Paralítico
Peritonitis

GEAGEA
Ulcus Péptico

INFECCIONES EXTRADIGESTIVAS Sepsis
Meningitis

Sepsis
Meningitis
OMA
NAC
Coqueluche
Hepatitis
ITU

Meningitis
OMA
Faringitis
NAC
Hepatitis
ITU

NEUROLÓGICos Hidrocefalia
Kerncterus
Hematoma Subdural
Edema Cerebral

Hidrocefalia
Hematoma Subd.
Hemorragia IC
Masas

Hematoma Subd
Hemorragia IC
Tumor Cerebral
Migraña
Cinetosis
HTA

ENÓCRINAS
METABÓLICAS

EIM
HSC
Tetania Neonatal

EIM
HSC
Ac. Metabólica

Ins. Suprarrenal
Cetoacidosis DBT
Sme. De Reye

TNO. RENALES Uropatía Obstruc.
Ins. Renal

INTOXICACIONES AAS
Digoxina
Teofilina
Hierro

Idem
Plomo

PSICÓGENOS Rumiación Vómitos Cíclicos
TCA
Embarazo



Wilkie en 1921,  publicó la primera serie de 
75 casos de "compresión duodenal por la
AMS, por esta  razón, se conoce también
como  síndrome de Wilkie.

Otros nombres usados en la literatura son: 

Compresión duodenal aortomesentérica. 
Síndrome de compresión vascular duodenal.
Ileus duodenal crónico. 

Compás aortomesentérico
Cast syndrome



Varía del 0,013 al 1-2% 
Su real incidencia se desconoce 

Entidad poco diagnosticada que afecta a pacientes 
crónicamente enfermos

Pueden existir compresiones duodenales en menor 
grado que son de carácter  asintomático. 

Mayor en las mujeres y en personas de constitución 
delgada



La mesentérica superior 
forma en su origen con la 
aorta un ángulo que varía de 
40 a 50º, con una distancia 
aortomesentérica a la altura 
del cuerpo  de la tercera 
vértebra lumbar entre 10 a 
28 mm .

Entre la AMS y la aorta se 
encuentran la tercera porción 
del duodeno, el proceso 
uncinado del páncreas, la vena 
renal izquierda y la grasa 
retroperitoneal . 

.



Por debajo de 25º conlleva a una disminución de la distancia 
aortomesentérica entre 2 a 8 mm, siendo este  parámetro más 
importante que el mismo ángulo;  esto puede causar 
atrapamiento y compresión del duodeno resultando en el 
síndrome de la arteria mesentérica superior o de la vena renal 
izquierda.



ADQUIRIDAS

Síndromes consuntivos: Cáncer, gran quemado, 
Endocrinopatías, malabsorción intestinal.

Trastornos de la alimentación:  Anorexia nerviosa.

Post quirúrgico: Cirugía mayor , bolsas ileales , 
reparo de aneurisma de aorta abdominal , 
tratamiento quirúrgico para obesidad 



Trauma severo: TEC grave, trauma espinal, 
politraumatizado.

Alteraciones restrictivas: Deformaciones óseas, 
escoliosis o hiperlordosis severa (cast syndrome). 

CONGENITAS 

El ligamento de Treitz corto
El nacimiento anormalmente bajo de la arteria 
mesentérica superior.



Años o décadas como :

Dolor epigástrico, náuseas, eructos, vómito bilioso o 
alimentario, y algunas veces en proyectil, malestar 
postprandial, sensación de plenitud, pérdida de peso 

Mejoran con la posición en DLI o prono, en  posición 
mahometana o genupectoral

Se agravan en  la posición de decúbito supino .



El examen físico: 
Molestias epigástricas a la palpación 
Disminución del tejido celular subcutáneo.

La seriada gastroduodenal :
Dilatación de la primera y segunda porción del 
duodeno
Antiperistalsis proximal a la obstrucción
Retardo del tránsito intestinal de 4-6 h 
Alivio de la obstrucción con los cambios de posición 
Alta tasa de falso negativo



Transito Intestinal. Las flechas amarillas indican disminución del paso de 
contraste a la tercera porción duodenal y una alta inserción del ligamento de 
Treitz.





Eco-doppler color : Inicio en caso 
sospechoso

La Endoscopia digestiva superior:
Descartar otras causas obstructivas

La Tomografía:
Medir ángulo AOM, 
Grasa intraabdominal



Tomografia Axial Computarizada. Las flechas amarillas 
indican la distancia Aorto – Mesentérica < 8mm



Tomografia Axial Computarizada. Reconstrucción 
Sagital. Se evidencia nacimiento en ángulo agudo de la 
Arteria Mesentérica Superior



Arteriografía mesentérica: Invasiva y 
con efectos adversos

La Angiorresonancia: Alto costo y 
escasa disponibilidad

El ultrasonido endoscópico: Técnico 
nueva 



Ulcera péptica duodenal
Colelitiasis
Pancreatitis crónica

Trastornos que conlleven a megaduodeno
Diabetes 
TCA 
Enf. del colágeno
ALT.motilidad

Chagas 
PICI.



1. Corrección de las alteraciones 
hidroelectrolíticas y metabólicas. 

2. Descompresión y desobstrucción del 
tracto gastrointestinal, 

DLI
SNG 

3. NE..vs. NPT. 



ULTIMA EVOLUCION. 
21/10/14

SE INTERNÓ HACE 48 HORAS
VÓMITOS

1 VEZ AL DIA
GÁSTRICOS
BILIOSOS

DESCENSO DE PESO



DISCUSIÓN

?


