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Síndrome de la compresión vascular duodenal:
causa a valorar en los cuadros de obstrucción
intestinal
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Presentamos el caso de una mujer, 18 años, que refiere desde
hace 6 meses dolor epigástrico relacionado con la ingesta, náuseas
y vómitos ocasionales que alivian la sintomatología. El estudio
gastroduodenal es normal y la endoscopia oral informa de gastritis
folicular y de Helicobacter pylori positivo. Tras tratamiento erra-
dicador, es tratada con fármacos procinéticos. 
A los dos meses presenta vómitos más frecuentes y pérdida

de 5 kg. Los anticuerpos antitransglutaminasa son normales, se
repite el estudio gastroduodenal: reflujo gastroesofágico hasta
tercio medio esofágico, hipertonía gástrica, dolicogastria, peris-
talsis y evacuación pilórica normal y detención intermitente del
contraste a nivel de L2, independiente de los cambios de decúbito,
sin dilatación preestenótica significativa. Se solicita tomografía
axial abdominal, se objetiva compresión vascular duodenal, con
un espacio aortomesentérico menor de 5 mm, con dilatación de
la rodilla duodenal (Fig. 1).
La paciente es ingresada para reposición hidroelectrolítica y

es intervenida electivamente, realizándole una duodeno-yeyu-
nostomía en Y de Roux por laparotomía. La evolución es satis-
factoria, con ingesta oral completa al 3º día y con recuperación

a los 6 meses de 8 kg. Repetida la endoscopia había desaparecido
la gastritis y en el estudio gastroduodenal se observa paso correcto
a través de la anastomosis.

Discusión

El síndrome de compresión vascular duodenal es un cuadro raro
descrito por primera vez en 1861 por Rokitansky. Consiste en la
reducción del espacio angular existente entre la aorta y la arteria
mesentérica superior en su nacimiento, en donde se encuentra la
tercera porción duodenal. Afecta fundamentalmente a mujeres, entre
los 10 y los 25 años (1), con una incidencia del 0,1 al 0,33% (2). 
El duodeno cruza la columna a nivel de L3, y la arteria mesen-

térica superior nace de la aorta a nivel de L1, por ello todo cuadro
que curse con reducción de la grasa paraduodenal o que altere la
disposición normal de la columna lumbar puede favorecer esta
obstrucción. Así, se habla de factores predisponentes: lesión de
columna vertebral, adelgazamiento brusco… (2), y de variaciones
anatómicas: alteraciones en la inserción del ligamento o varia-
ciones en las estructuras vasculares (3).

Fig. 1. Tomografía axial.
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La clínica es epigastralgia postpandrial, náuseas y vómitos
que alivian la sintomatología y pérdida ponderal (4). El diagnós-
tico se realiza con estudio gastroduodenal y tomografía axial con
contraste intravenoso (5). Las cifras normales son un espacio
mayor de 10 mm y un ángulo de 38-65° (6). La endoscopia solo
informa de cuadros de pangastritis (3). 
El tratamiento más aceptado es la derivación duodeno-yeyunal

con movilización previa del duodeno con maniobra de Kocher.
Los resultados que se publican son buenos, incluso por laparos-
copia (7). En pacientes que han tenido una pérdida de peso brusca
(6), se estimula la recuperación artificial, aumentando así la grasa
retroperitoneal. Y se ha propuesto también liberar completamente
el duodeno, seccionarlo y reanastomosarlo mediante anastomosis
duodeno-duodenal término-terminal por delante de la arteria
mesentérica (8).
En conclusión, se trata de un cuadro con sintomatología poco

precisa y diagnóstico difícil, en ocasiones se realiza por exclusión.
Sin embargo, la cirugía es sencilla y la evolución es buena, por
lo que creemos imprescindible el considerar siempre esta posi-
bilidad ante un cuadro de obstrucción intestinal.
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