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Síndrome de Wilkie o pinza aortomesentérica
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 14 años, que acu-
de a Urgencias por dolor abdominal epigástrico, vómitos 
abundantes e importante distensión abdominal, de varios 
días de evolución; refi ere episodios similares previamente. 
No presenta antecedentes personales reseñables. Abdomen 
muy distendido y timpánico, doloroso a la palpación, sin 
defensa, ni signos de irritación peritoneal. Se realiza una 
TC encontrándose hallazgos compatibles con síndrome de 
Wilkie (Fig. 1). Es ingresado con tratamiento conservador. 
Realizamos una angio-RM (Fig. 2). Al alta, la paciente se 
encuentra asintomática y con buena tolerancia oral (1).

DISCUSIÓN

El síndrome de Wilkie es poco frecuente, presentándose 
con un cuadro de obstrucción intestinal, resultado de la 
compresión de la tercera porción duodenal entre la arteria 
mesentérica superior (AMS) y la aorta, cuando disminuye 

el ángulo entre ambas estructuras y con más valor diag-
nóstico la distancia entre ellas comprimiendo al duodeno 
(valores normales de 25° a 60° y 10 a 28 mm respecti-
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Fig. 1. Imágenes A, B y C corresponden a cortes de TC. Importante dila-
tación de la cámara gástrica (asterisco), cambio de calibre en la tercera 
porción duodenal (fl echa verde) entre la AMS (fl echa azul) y la aorta 
(fl echa amarilla). Ángulo aortomesentérico de 6° (líneas verdes), dismi-
nución de la distancia entre la aorta y la AMS.
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Fig. 3. Imagen de reconstrucción volumétrica que permite visualizar 
circulación colateral. Este hallazgo sugiere la existencia de episodios 
similares pseudooclusivos que pasaron desapercibidos por la paciente.

Fig. 2. Las imágenes A y B corresponden a cortes axiales de angio-Rm y 
la imagen C corresponde a un corte sagital. Se aprecia disminución de 
la distensión de asas intestinales tras la sonda nasogástrica, disminución 
de la distancia entre la aorta (fl echa amarilla) y la AMS (fl echa azul), 
actualmente unos 5 mm.

A

B

C



2017, Vol. 109, N.º 1 SÍNDROME DE WILKIE O PINZA AORTOMESENTÉRICA 63

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(1):62-63

vamente). En el síndrome de Wilkie ambos valores están 
disminuidos (6° a 15° y 2 a 8 mm) (2).

El manejo inicial del síndrome de Wilkie es conserva-
dor. Cuando falla el tratamiento conservador, se realiza 
cirugía. Los pacientes con cuadros agudos casi siempre 
responden al tratamiento conservador; sin embargo, aque-
llos con cuadros crónicos suelen requerir intervención 
quirúrgica tras un periodo de realimentación. La cirugía 
está indicada en pacientes con: fracaso del tratamiento 
conservador, enfermedad de larga evolución con pérdida 
ponderal progresiva y dilatación duodenal con estasis y 

en enfermedad ulcerosa péptica complicada secundaria a 
estasis biliar y reflujo.
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