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Sindrome de la Arteria Mesenterica Superior

Presentacion de Dos Casos

Dra. Gloria Ribs M.1; Dr. Jurgen Thumler U.2; Dr. Carlos Toro A.3

Superior Mesenteric Artery Syndrome

Two adolescent girls with evidence of extrinsic duodenal obstruction caused by superior mesenteric artery are
presented. Both cases shared in common low food ingestion of psycological origin, but their initial complaints were
different: the first patient was refered because of intermitent abdominal pain and vomit us, the second one was
admited for acute high intestinal oclussion. Both girls envolved favourably under therapy with small frecuent meals
and postural treatment.
(Key words: Duodenal obstruction. Superior mesenteric artery).

La primera descripcion del sindrome de la
arteria mesenterica superior (S.A.M.S.) parece
corresponder a Boener en 1754. Rokitansky en
1861 sugirio el mecanismo de su produccion y
Wilkie en 1921, publico la primera serie de 75
casos de "compresion duodenal por la arteria
mesenterica superior", reali/ando un acabado
estudio sobre el tema, por esta razon, se conoce
tambien como sindrome de Wilkie1-2.

Este sindrome es una forma de obstruction
intestinal alta debida a compresion de la tercera
porcion del duodeno por la AMS contra la aorta
y la columna vertebral. La obstruccion resultante
puede ser aguda o cronica, parcial e intermiten-
te3.

Normalmente f a AMS emerge de la aorta en
sentido caudal, a la altura de la primera vertebra
lumbar (L :) en un angulo de 45 a 60 grados. El
duodeno pasa por detras de la arteria frente a L3.
En el individuo normal, la grasa retroperitoneal
separa la AMS de la aorta y la columna vertebral
impidiendo que comprima al duodeno1-4-5

(Fig. 1).
El sindrome AMS es una causa rara de obs-

truccion intestinal alta en ninos. Muchas veces el
diagnostico es dificil, especialmente cuando se
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trata de obstruccion intestinal intermitente. A
continuacion se presentan 2 casos cuyas rnanifes-
taciones clmicas fueron distintas entre si, con el
proposito de estimular su busqueda en situacio-
nes similares.
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Figura 1 : Representacion esquematica de las relaciones
de la arteria mesenterica superior con la tercera porcion
del duodeno.

Casos Clinicos

Caso J: ARQ. Nina de 13 afios de edad, sufrio
dos anos antes, un trastorno conductual carac-
terizado por rechazo de su propia imagen y de los
cambios corporales de la pubertad, asociado con
escaso aumento de peso sin compromiso de la
talla. Durante el afio que precedio a su consulta
tuvo episodios aislados de dolor abdominal di-
fuso de caracter colico que relacionaba, en algu-
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nas oportunidades, con la ingestion de alimentos
grasos. Consulto por crisis de dolor, colico,
periumbilical, acompanado de vomitos biliosos
profusos, que la llevaron a la deshidratacion. El
dolor no tenfa factor desencadenante, aliviaba
parcialmente con los vomitos y su respuesta a los
antiespasmodicos era erratica; cada crisis duraba
dos o cuatro di'as con periodos intercn'ticos de
siete a quince di'as. Evoluciono con descenso
progresivo de peso y recuperaciones parciales de
este entre las crisis. En uno de los episodios se
constato retencion gastrica de 700 cc de liquido
bilioso. Hemograma, velocidad de eritrosedimen-
tacion (VES) amilasemia, amilasuria, creatini-
nemia, fosfatasa alcalina, transaminasas, protei-
nemia, PPD, sedimento de orina y urocultivo,
radiografi'as de esofago, estomago y duodeno
(R.E.E.D.) en periodos intercn'ticos, ecograffa
abdominal y endoscopia digestiva alta nonnales.
Los estudios destinados a investigar intoxicacion
por plomo y alteracion en el metabolismo de las
porfirinas fueron infructuosas. En las deposicio-
nes se encontraron quisles de Giardia laniblia\
concomitantemente las radiografi'as contrastadas
del intestino delgado mostraban floculacion del
medio de contraste; carotinemia 40 ug% de j3
caroteno, volviendo a cifras normales despues del
tratamiento de la infeccion por Giardia lamblia
con Metronidazol. Sin embargo, la paciente con-
tinue con las mismas molestias. Durante una
crisis de dolor abdominal se repitio la R.E.E.D.
que esta vez mostro obstruccion extrinseca al
paso del bario en la porcion distal del duodeno,.
que cedi'a parcialmente con los cambios de posi-
cion (Fig. 2). Se trato con hiperalimentacion
enteral fraccionada y posicion ventrolateral iz-
quierda observando remision de los sintomas y
ascenso ponderal progresivo. Ha side controlada
durante 18 meses, pennaneciendo asintomatica.
Tiene 14,5 afios, pesa 42 kg y mide 148 cm.

Caso 2: MMR. Nina de 13 afios, por iniciativa
propia siguio un estricto regimen hipocalorico
logrando un descenso importante de peso, sin
disminuir sus actividades. Sus molestias comen-
zaron bruscamente con vomitos frecuentes y
abundantes post prandiales precoces, contenien-
do alimentos y bilis, asociados con astenia y
adinamia progresiva. Ingreso al hospital en estado
de caquexia (Peso: 29.800gr; Talla 152cm)
estuporosa, con evidencias de deshidratacion,
abdomen excavado y una gran prominencia en el
epigastrico que desaparecieron cuando se extra-
jeron 1.500 ml de liquido retenido en el estoma-
go. Hemograma, VES, PPD, radiografi'a de torax,
glicemia, amilasemia, amilasuria, transaminasas,
fosfatasa alcalina normales. En la radiografi'a de

Figuia 2: Obstruccion al paso del bario en la tercera
porcion del duodeno con dilatacion proximal.

abdomen simple habia imagen de "doble burbu-
ja", gastrica y duodenal; que en R.E.E.D.,
coincidia con la dilatacion de ambos segmentos
digestives y obstruccion total del paso de bario
en el duodeno (Fig. 3).

Se trato con hiperalimentacion enteral por
yeyunotomia; recupero progresivamente el peso,
desaparecio paulatinamente la retencion gastrica
y los vomitos y fue posible reiniciar la alimenta-
cion oral. A los 45 di'as de tratamiento la
R.E.E.D. mostraba persistencia de ondas peristal-
ticas y antiperistalticas con buen paso del medio
de contraste hacia el duodeno, siendo este mas
efectivo en decubito ventral. Ha cumplido 5
meses de seguimiento, permanece asintomatica,
pesa 37,3 kg y mide 153 cm.

DISCUSION

Ha sido dificil determinar la real incidencia de
este sindrome porque se le dan distintos nom-
bres, no es facil de reconocer y se presenta de
diferentes maneras5-6 '7. En adultos es mas fre-
cuente en enfermos cronicos portadores de afec-
ciones que producen caquexia8. En ninos se ve
preferentemente en casos con grandes quemadu-
ras que bajan bruscamente de peso, tambien en
pacientes inmovilizados en hiperextension dorsal,
como parte de tratamiento de escoliosis o frac-
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Figura 3: a) Imagen de doble burbujagastro-duodenal
en la radiografia simple de abdomen, b) Transito gas-
troduodenaL A la derecha se observa la imagen gastrica.
A la izquierda, abajo, dilatacion duodenal proximal a un
obstaculo al paso del bario.

turas vertebrales; por esto se le conoce tambien
como "enfermedad del yeso": en esta situacion
la hiperextension determina aumento en la ten-

sion de la rafz del mesenterio facilitando la
compresion del duodeno por la arteria3'5. Otro
grupo de pacientes esta constituido por ninos que
pierden peso bruscamente o crecen rapidamente
sin incrementos ponderales; en ellos la causa del
trastorno sen'a la disminucion de la grasa retro-
peritoneal permitiendo que la arteria comprima
el duodeno4-7 '9 . Nuestros casos corresponden a
este ultimo grupo. La primera paciente aumento
de talla sin aumento de peso concomitante y la
segunda presento descenso de peso exclusivamen-
te.

Como no todos los niflos con las caracteris-
ticas senaladas desarrollan el sindrome. se ha
planteado que quienes lo hacen podrian tener
factores anatomicos predisponentes, entre ellos:
anomah'as en la altura y tension del ligamento de
Treitz, posicion mas alta de la tercera porcion del
duodeno, origen anomalo de la AMS y anomalias
en la relacion de la aorta con los cuerpos verte-
brales1.

Las manifestaciones caracteristicas son: dolor
abdominal post prandial precoz, sensacion de
plenitud gastrica y vomitos biliosos, Muchos pa-
cientes aprenden que la sensacion de plenitud
precede al dolor y los vomitos y que estos no se
presentan si dejan de comer cuando aquella es
percibida. A si', los pacientes limitan la ingestion
de alimento, manteniendo el deficit de peso,
situacion que puede ser confundida con anorexia
nerviosa5'9: estos pacientes pueden ser deriva-
dos, en primera instancia, al psiquiatra retardan-
dose indebidamente el diagnostico. Tambien
pueden coexistir ambas enfermedades. En nues-
tra segunda paciente se encontraron si'ntomas
compatibles con anorexia nerviosa como el deseo
patologico de delgadez llegando a la caquexia a
pesar de lo cual desempenaba sin inconvenientes
las actividades escolares10.

Cuando la obstruccion duodenal es parcial e
intermitente, la consulta es por crisis de dolor
abdominal y vomitos biliosos, como en nuestro
primer paciente, cuyo SAMS probablemente
comenzo despues de haber crecido sin aumentar
adecuadamente de peso y se manifesto durante
un aflo como dolor abdominal recurrente, que en
algunas oportunidades fue calificado de "colico
biliar" pues pareci'a guardar relacion con la inges-
tion de alimentos grasos. Esta forma de presen-
tacion puede sugeriruna colecistopatia y, mu-
chas veces estos pacientes son referidos al
psiquiatra porque no se demuestra en la colecis-
tografi'a anormalidad de las vi'as biliares9.

En el examen fi'sico destaca la disminucion del
paniculo adiposo. Puede observarse abombaraien-
to epigastrico y ondas peristalticas intestinales. El
signo mas especifico es la auscultacion de un
soplo sistolico en el epigastric, que caracteristica-
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mente no es transmitido desde el area cardiaca y
desaparece al cambiar la posicion de decubito
supino a prono,11

El diagnostico se confirma mediante la radio-
logia. En los casos de obstruction total, la radio-
grafi'a de abdomen simple puede .mostrar una
imagen de doble burbuja que recuerda el aspecto
de la estenosis duodenal congenita4. Las iinage-
nes que configuran los criterios radiologicos para
hacer el diagnostico son: dilatacion de laprimera
y segunda porcion del duodeno con o sin dilata-
cion gastrica compresion abrupta vertical y
oblicua de los pliegues de la mucosa de la
segunda porcion del duodeno; flujo antiperistal-
tico de bario proximal a la obstruccion; retardo
del transito en la region gastroduodenal de 4 a 6
horas; alivio de la obstruccion con los cambios de
posicion del paciente7.

El tratamiento es conservador5 -7 -9 consiste en
hiperalimentacion para lograr aumento del peso y
recuperar la grasa retroperitoneal con la consi-
guiente reconstitucion de la anatomia. La alimen-
tacion puede ser fraccionada y por via oral o por.
sonda nasoyeyunal.

Nuestras pacientes fueron tratadas con hi-
peralimentacion fraccionada, posicion ventrola-
teral izquierda para facilitar el vaciamiento
gastrico, obteniendo regresion del dolor y reten-
cion gastrica y ascenso ponderal progresivo.
Cuando el paciente logra un ascenso ponderal de
2,5 kg asociado con comprension delmecanismo
que desencadeno el trastorno, quedaria capaci-
tado para regular su habito de alirnentacion y
continuar su recuperacion5.

Cuando fracasa el tratamiento medico estaria
indicada la correccion quinirgica de la obstruc-
cion para lo cual se ban descrito tres tecnicas:
gastroyeyunoestomia, duodenoyeyunostomi'a y
operacion de Strong, donde se secciona el liga-
mento de Treitz y se moviliza el duodeno con
transposicion de colon derecho7. Esta ultima
seria la tecnica de eleccion en pacientes que no
ban sido operados previamente.

RESUMEN

Se presentan dos ninas con smdrome de
arteria mesenterica superior y distintas formas de
presentacion. El primer caso consulto por crisis
de dolor abdominal y vomitos que se debian a
obstruccion cronica e intermitente del duodeno
por la arteria mesenterica. El segundo caso
comenzo como obstruccion intestinal alta aguda.
Ambas respondieron bien al tratamiento medico
con hiperalimentacion fraccionada, decubito
lateral derecho post prandial y apoyo psicologi-
co.
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