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RESUMEN 

 

Introducción: Los síndromes de Wilkie- Nutcracker son anomalías poco frecuentes que 

se vinculan con la disminución del ángulo en el compás aortomesentérico, por debajo de 

los 20°. El primero se manifiesta a través de síntomas gástricos debido a la compresión 

de la tercera porción del duodeno, mientras que el segundo se presenta con hematuria e 

hipertensión venosa renal originada por el atrapamiento de la vena renal izquierda. Estas 

patologías suelen diagnosticarse  en  forma tardía, con un  alto riesgo de gravedad. 

Objetivos: Establecer la utilidad y precisión de los estudios radiológicos para 

diagnosticar el síndrome de Wilkie y de Nutcracker en pacientes con síntomas gástricos 

y renales recurrentes. 

Materiales y métodos: En una primera fase se hizo una revisión documental de 22 

estudios inglés o/y español en repositorios virtuales validados y reconocidos 

académicamente, con alto grado de confiabilidad. La segunda fase consistió en la 

presentación de dos casos de pacientes femeninas jóvenes, diagnosticados en el hospital 

Higa Pedro Fiorito de Avellaneda, ambas con síndromes de Wilkie y Nutcracker. Se 

analizó cada caso, las sintomatologías de las pacientes, los exámenes clínicos realizados 

y los estudios imagenológicos que permitieron el diagnóstico preciso. 

Resultados: los estudios de imágenes son necesarios y precisos en la detección de los 

síndromes de Wilkie y Nutcracker, en combinación con la clínica y los estudios de 

laboratorio. La ultrasonografía convencional y Doppler, la tomografía computada y la 

venografía, son los estudios empleados para llegar al diagnóstico preciso de estas 

entidades.  

Conclusiones: Se debe tener en cuenta la existencia de estos dos síndromes y la 

necesidad de considerarlos dentro de los diagnósticos diferenciales, especialmente en 

pacientes con síntomas gástricos y renales recurrentes. Por otro lado se resalta la 

importancia de los estudios por imágenes en estos casos dado a que ayudan al 

diagnóstico precio siendo el medico radiólogo un elemento indispensable. 

 

Palabras claves: síndrome de Wilkie, síndrome de Nutcracke, síndrome 

aortomesentérico. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Wilkie se manifiesta por la inusual oclusión intestinal alta debido a la 

compresión del duodeno en su tercera porción. Es una patología que se presenta 

secundaria al estrechamiento del espacio entre la arteria mesentérica superior (AMS) y 

la aorta. También se le denomina síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS), 

síndrome del corsé de yeso o síndrome del compás aorto-mesentérico (1). 

La patología se presenta por sus síntomas característicos, como pérdida de peso de 

forma abrupta, vómitos, dolor epigástrico posprandial, sensación de saciedad temprana, 

pirosis, ingurgitación, entre otros. Frente a algunas posiciones la sintomatología puede 

aliviarse porque se libera la compresión del duodeno. Generalmente se produce a causa 

de trastornos de conducta alimenticia como la anorexia nerviosa. También puede 

presentarse en personas con VIH, neoplasias, diabetes mellitus, cirugía ortopédica para 

escoliosis, cirugía bariátrica o cirugía vascular (1).  

Este síndrome es poco frecuente y muy raro. Estudios han registrado una incidencia del 

0.2% en 6.000 estudios radiológicos, siendo más frecuente en mujeres y en jóvenes. Su 

diagnóstico es difícil y requiere de la sospecha del clínico para realizar los estudios y así 

emprender un diagnóstico diferencial. Los estudios de laboratorio y la exploración física 

del paciente no aportan mayores evidencias, mientras que el estudio considerado 

estándar de oro para diagnosticar la patología es la tomografía axial computarizada 

(TAC) (1).  

La detección temprana constituye una ventaja para emprender un abordaje rápido y 

efectivo sobre el síndrome, dado que tiene una fuerte asociación con factores de morbi-

mortalidad. Los estudios imagenológicos son los más efectivos para el diagnóstico, 

luego de los cuales se puede elegir entre la intervención conservadora hasta la 

intervención quirúrgica en casos graves (1).  

De igual forma, este trabajo también profundizará en el síndrome de Nutcracker o 

“cascanueces”, que consiste en el atrapamiento de la vena renal izquierda (VRI), entre 

la aorta abdominal y la AMS, ocasionando hipertensión venosa renal (2). Sus síntomas 

son principalmente la hematuria macroscópica, así como presencia de infecciones 

urinarias recurrentes. Al igual que en el caso del síndrome de Wilkie, los exámenes 

físicos y de laboratorio no verifican la presencia del problema. El diagnóstico por 

imagen, como la ecografía Doppler, la angiografía por tomografía computarizada (ATC) 
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y angiografía por resonancia magnética (ARM) y venografía, son los estudios más 

precisos que permiten realizar el diagnóstico (2).   

En ese sentido, el objetivo principal de este estudio es establecer la utilidad y precisión 

de las imágenes radiológicas para diagnosticar el síndrome de Wilkie y de Nutcracker 

en pacientes con síntomas gástricos y renales recurrentes. Para esto, se tendrá en cuenta 

los estudios de imágenes más empleados para confirmar estos casos, observando lo 

expuestos por los autores de la bibliografía revisada y la de los dos casos presentados en 

mi hospital. 

Por otra parte esta investigación explora la ventaja de los estudios imagenológicos para 

descartar o verificar sospechas frente a enfermedades raras o poco frecuentes, como los 

síndromes vasculares de Wilkie y Nutcracker. Estas patologías suelen ser desconocidas 

dada la rareza de los casos. Por ello, se requiere hacer una profundización sobre sus 

formas de presentación y los estudios estándar oro para la detección y efectiva 

intervención dada la manifestación crónica o grave en que se presentan. Valga indicar 

que los dos síndromes se pueden presentar en combinación, ya que en los dos casos son 

manifestaciones que tienen origen en la compresión vascular por parte del compás 

aorticomesentérico. 

Este trabajo es observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Contiene una 

primera fase documental exhaustiva, que revisará la bibliografía más actualizada sobre 

el tema para determinar las discrepancias y coincidencias en los estudios, estableciendo 

criterios de inclusión exclusión consistentes en: bibliografía actualizada a cinco años, en 

inglés y español, en estudios nacionales y extranjeros. Sin embargo, también se tomaron 

estudios del año 2000 por contener información valiosa para conceptualizar y describir 

los mecanismos fisiopatológicos de estos síndromes. La búsqueda se realizó en bases de 

datos como PubMed, Medline, SciELO, Embasse, entre otros. 

En una segunda instancia se presentan dos casos de pacientes femeninos jóvenes, que 

presentaron síntomas gástricos y renales, siendo diagnosticadas en mi hospital, a partir 

de los estudios imagenológicos correspondientes, con la combinación de los dos 

síndromes. Los casos se analizan y se contrastan con los hallazgos en la literatura, a los 

fines de establecer las conclusiones y el aporte del estudio. 
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OBJETIVO 

 

Establecer la utilidad y precisión de los estudios radiológicos para diagnosticar el 

síndrome de Wilkie y de Nutcracker en pacientes con síntomas gástricos y renales 

recurrentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los síndromes vasculares de Wilkie y de Nutcracker son casos pocos frecuentes, pero 

con características de morbilidad y mortalidad altas, que los convierten en patologías 

que ameritan una intervención eficaz. Pueden presentarse a cualquier edad, pero por lo 

general se desarrollan en adolescentes (1-2). El bajo peso de los pacientes y otros 

síntomas como dolor abdominal, vómitos, sensación de saciedad gástrica temprana, 

entre otros en el síndrome de Wilkie, y en el caso del “Cascanueces”, la hematuria e 

infección urinaria a repetición, son el origen de la polimedicación innecesaria dado a un 

diagnóstico errado.  

En base a esto, esta investigación espera por un lado ver la utilidad y precisión de los 

estudios radiológicos correspondientes para establecer el diagnóstico de estos síndromes 

y por otra parte generar un aporte al considerar la existencia de estas enfermedades. 

Estos casos requieren tomografía computarizada con contraste endovenoso, 

ultrasonografía, eco Doppler, dependiendo de los síntomas y de la presentación de cada 

cuadro. 

Solo el diagnóstico por imagen posibilitará detectar de forma precisa el origen de los 

síntomas gástricos o renales para una correcta intervención y ese es el propósito central 

que justifica la presente investigación documental exhaustiva y con estudios de caso.    
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio es descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Para llevar a cabo 

esta investigación, se planteó en una primera parte una revisión bibliográfica exhaustiva 

de artículos científicos referidos al tema de la investigación, el síndrome de Wilkie y el 

síndrome de Nutcracker, con énfasis en el diagnóstico por imágenes.  

Se empleó como método la revisión de 22 artículos científicos con estudios de casos o 

revisiones teóricas amplias que permitieran reconocer el esquema de diagnóstico en 

pacientes de todas las edades. A partir de esto, se realizó una primera revisión utilizando 

las palabras clave: síndrome de Nutcracker, síndrome del cascanueces, síndrome de 

Wilkie, arteria mesentérica superior, atrapamiento de la arteria mesentérica, anomalía 

aorto-mesentérica, lo que arrojó un importante registro de datos sobre esta temática. En 

ese sentido, se formularon los criterios de inclusión y exclusión. 

En cuanto a los estudios de casos los criterios de inclusión son: seleccionar los estudios 

más actualizados, análisis de casos con pacientes de todas las edades y ambos sexos, 

durante los últimos cinco años. Se tomaron estudios inglés o/y español, investigaciones 

nacionales y de otros países. Los mismos se localizaron en repositorios virtuales 

abiertos, como PubMed, Medline, Embasse, SciELO, entre otros, validados y 

reconocidos académicamente, con alto grado de confiabilidad. 

En una segunda fase, se realizó un análisis de dos casos diagnosticados en mi hospital 

Higa Pedro Fiorito de Avellaneda, consistente en dos pacientes femeninos con 

síndromes de Wilkie y Nutcracker. Se analizó cada caso, las sintomatologías de las 

pacientes, los exámenes clínicos realizados y los estudios imagenológicos que 

permitieron el diagnóstico preciso.  

El análisis de los casos permitió elaborar un contraste con la literatura para encontrar 

coincidencias y eventuales discrepancias que permitieron obtener los aportes y las 

conclusiones de esta investigación. Los datos posibilitaron identificar las formas de 

diagnóstico para su intervención óptima mediante cirugía en los casos más complejos.  

  

 

 

 

 

 



11 

 

DESARROLLO 

 

1. El Síndrome de Wilkie  

El síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS) tiene que 

ver con la disminución del ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta, 

también denominado compás aortomesentérico, por debajo de los 20° (3). Esta situación 

obedece a la pérdida de grasa retroperitoneal, por causas congénitas o adquiridas, lo 

cual desencadena obstrucción duodenal de origen vascular (4). 

La literatura indica que es un síndrome poco frecuente, con una incidencia informada a 

nivel mundial de 0.012 a 2.4%. Está enfermedad además puede estar asociada a una 

morbimortalidad alta. Los síntomas más frecuente de este síndrome son dolor 

abdominal posprandrial, vómitos biliosos, náuseas, distensión abdominal, sensación de 

plenitud gástrica precoz y anorexia (4) 

Entre las causas de este síndrome se encuentran el descenso abrupto en el peso o 

caquexia, que acarrea la pérdida de grasa retroperitoneal. También puede producirse por 

alteraciones como deformación ósea, escoliosis o hiperlordosis grave. Por lo general, se 

trata de casos pocos frecuentes y de difícil diagnóstico, razón por la cual, requiere 

estudios radiológicos para su detección (4).  

En parámetros normales, la arteria mesentérica superior (AMS) se separa de la aorta con 

un ángulo aproximado de 45° (38-56°), Sin embargo, en este síndrome el ángulo de la 

AMS es inferior a los 20-22° en adultos y probablemente menor en niños. Para la 

detección del síndrome se requieren pruebas invasivas que verifiquen la presencia del 

problema (3).  

Este síndrome comenzó a ser estudiado en 1842 por Rokitansky, mientras que en 1907 

Bloodgood planteó la posibilidad de ser tratado mediante intervención quirúrgica. Fue 

Wilkie, en 1921, quien propuso, tras una evaluación con 75 casos, la duodenoyeyuno 

anastomosis como el tratamiento más preciso para esta patología (1). Los estudios más 

actuales refieren que el síndrome se trata mediante duodeno-yeyunostomía 

laparoscópica (5). 

Es común que frente a estos casos, los pacientes sean polimedicados durante largo 

tiempo hasta la detección definitiva del origen de los síntomas gástricos. Para su 

detección precisa, el diagnóstico por imagen es uno de los componentes claves, como la 
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tomografía computarizada abdominal, la angiografía o arteriografía por resonancia 

magnética (RM) (3). 

Los estudios más actualizados refieren que el método diagnóstico considerado el 

estándar de oro en estos casos es la tomografía computada (TC), si bien otras 

modalidades de imagen podrían contribuir con el diagnóstico, dependiendo del cuadro 

clínico y los factores de riesgo asociados. Por lo general, se comienza con un abordaje 

más simple y conservador, como radiografía simple de abdomen, que puede luego 

propiciar la visualización más precisa mediante la TC con contraste para observar la 

compresión en la tercera porción del duodeno (1).  

De igual forma, la literatura también sugiere, para clínicos con experiencia, el uso del 

ultrasonido abdominal como una buena alternativa diagnóstica debido a que permite 

medir el ángulo aortomesentérico, con las ventajas de no exponer al paciente a radiación 

ionizante, además de que representa un estudio más accesible y de bajo costo para los 

pacientes y los servicios de salud (1).    

En todos los casos, la sospecha de parte del clínico será clave, a lo que se agrega la 

especificidad que aportan los estudios imagenológicos, con una confiabilidad cercana al 

100%, en especial cuando se encuentran los siguientes parámetros: a). Obstrucción 

abrupta en la tercera porción del duodeno, con peristalsis activa; b). Un ángulo 

aortomesentérico menor a 25° (normal de los 38° a los 65°). Algunos estudios discrepan 

de esto y refieren que se presenta con un ángulo menor a 20 o 22°, con una distancia de 

la aorta a la arteria mesentérica igual o menor a 8 mm, siendo su medida normal entre 

13 y 34 mm. Así como fijación alta del duodeno por el ligamento de Treitz o variantes 

anatómicas de la arteria mesentérica superior (1).  

La falta de un diagnóstico preciso de esta complicación puede ocasionar consecuencias 

graves para el paciente, incluyendo la muerte, en especial cuando se encuentra en 

comorbilidad con otras patologías como diabetes mellitus, desnutrición, síndromes 

metabólicos como la anorexia nerviosa, entre otros. Estudios reportan el empleo de TC 

post-mortem reveló la presencia de presentar compresión del duodeno por la AMS, en 

una paciente de 56 años, caquéctica, anoréxica y con diagnóstico de diabetes mellitus, 

quien falleció en la sala de atención (6).  
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Seguidamente se expondrán diversos casos encontrados en la literatura para precisar la 

forma en que es detectado este síndrome de rara aparición, que puede presentarse en 

todas las edades, pero es más común en adolescentes (3-4). 

1.1. Diagnóstico imagenológico del síndrome de Wilkie 

La literatura suele proponer estudios observacionales y de casos, dada la rareza del 

síndrome. Rodríguez et al (2014) refieren el caso de una paciente femenina de 13 años 

de edad que consultó al clínico por dolor abdominal posprandial recurrente de 6 meses 

de evolución. El dolor epigástrico era frecuente de 10 a 15 minutos después de la 

ingesta oral. Esta paciente también presentó pérdida de peso de 4 kg  por debajo del 

peso y talle para la edad (7).  

En el referido caso se realizaron estudios de laboratorio con la obtención de valores 

hemodinámicos normales, mientras que la ecografía abdominal tampoco evidenció 

ningún hallazgo. La detección del problema se hace mediante una tomografía 

computarizada (TC) multicorte con contraste endovenoso y angiografía por TC de la 

aorta abdominal y sus ramificaciones. Estos estudios imagenológicos demostraron la 

disminución del diámetro del compás aortomesentérico, el cual medía en su diámetro 

máximo anteroposterior 3,7 mm y tenía un ángulo de apertura menor de 13°. Además, 

se observó un atrapamiento de la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno, 

con una mínima dilatación del duodeno. Este caso demostró que mediante los estudios 

imagenológicos se pudo hacer el diagnóstico preciso y a partir de allí comenzar los 

mecanismos de intervención (7) (Ver Imágenes 1 y 2). 

 
Imagen 1. TC con contraste endovenoso,del paciente de 13 años son síndrome de 

Wilkie. La imagen evidencia los cortes axiales en fase arterial. La medición de la 

distancia aorta-arteria mesentérica superior se encuentra disminuida en 3,7 mm. Fuente: 

Rodríguez et al (2014) 
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Imagen 2. TC con contraste endovenoso. La imagen sagital muestra el compás 

aortomesentérico disminuido en 13°. Fuente: Rodríguez et al (2014). 

 

Asimismo, el estudio de Eğritaş, Demiroğullari y Dalgıç (2015) abordó un caso similar 

de un paciente de 14 años ingresado a un centro de salud por síntomas de dolor 

epigástrico posprandial, saciedad temprana, náuseas y vómitos. No tenía mayores 

antecedentes ni patología previa. Mediante estudios de endoscopía se detectó una 

esofagitis de grado A y gastritis antral, por lo que fue medicado para esofagitis y 

gastritis. Sin embargo, dos años después vuelve a consulta por los mismos síntomas y 

por una llamativa pérdida de peso de 11 kg en el lapso de un mes. Se le volvió a 

practicar una endoscopía en la que se obtuvo que el anillo pilórico y el bulbo estaban 

dilatados. También se encontró bilis tardía y mezclada con residuos de alimentos en el 

duodeno (8).  

Para este caso, se realizó una TC con contraste endovenoso, que reveló el compás 

aortomesentérico en 12.7 ° y compresión de la tercera porción del duodeno (Ver Imagen 

3). Los estudios imagenológicos permitieron el diagnóstico de SAMS y fue intervenido 

mediante una duodenoyeyuno anastomosis. Al cabo de 10 meses de seguimiento, no 

volvió a presentar más los síntomas de dolor o vómitos (8). 
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Imagen 3. TC corte sagital que evidencia el angosto ángulo aortomesentérico y 

compresión de la tercera porción del duodeno en paciente de 14 años. Fuente: Eğritaş, 

Demiroğullari y Dalgıç (2015).  

 

Estudios más recientes como el de Farina et al (2017) señalan que para diagnosticar el 

síndrome de Wilkie se debe hacer en primer lugar una ecografía que efectúe la medición 

del ángulo aorto-mesentérico. Esta investigación refiere que la coexistencia de un 

ángulo inferior a 22 ° y una compresión de las estructuras que pasen entre AA y AMS 

como la tercera porción del duodeno y la vena renal izquierda posibilitan establecer el 

diagnóstico. No obstante, los autores refieren la necesidad de realizar una TC abdominal 

(9).  

El estudio de Farina et al (2017) tiene que ver con el caso de una paciente adulta de 54 

años, quien presentó vómitos después de ingerir alimentos sólidos y líquidos. La 

paciente perdió 12 kg en 4 meses. Fue sometida a una ecografía en modo B de la región 

subxifoidea, en posición supina, para estudiar la aorta abdominal y la AMS. Este 

estudio evidenció una reducción del ángulo aorto-mesentérico en 15°, con la 

disminución de la grasa perivascular que rodea la aorta abdominal y la AMS (9) (Ver 

imagen 4).  
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Imagen 4. Ecografía abdominal paciente femenina de 54 años. La medición 

ultrasonográfica determinó la posición del ángulo de la AMS en 15°. Fuente: Farina et 

al (2017). 

 

Posteriormente, esta misma paciente se sometió a un examen de TC abdominal que 

confirmó las sospechas de síndrome de Wilkie. La TC obtuvo de forma precisa la 

disminución del ángulo aorto-mesentérico y la compresión de la tercera porción del 

duodeno. De igual forma, la TAC posibilita ver en posición sagital el ángulo en forma 

de pico característico de esta patología (9). (Ver Imágenes 5 y 6). 

El diagnóstico preciso en esta paciente permitió una intervención conservadora, que en 

este caso consistió en una dieta alta en calorías, con la cual, dos meses después, los 

síntomas desaparecieron y el aumento del grosor del tejido adiposo posibilitó que el 

ángulo aroto-mesentérico fuese de 32° en observación ultrasonográfica posterior (9).  
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Imagen 5. TC de abdomen con contraste, corte axial, se observa el espacio aorto-

mesentérico (flecha larga) y la compresión de la tercera posición del duodeno (flecha 

corta). Fuente: Farina et al (2017). 

 

 
 

Imagen 6. TC plano sagital que muestra el signo “de pico” del ángulo aorto-

mesentérico. Fuente: Farina et al (2017). 

 

Bin Waqar, Khan yMohiuddin (2019) refieren el caso de una paciente femenina de 19 

años con antecedentes de neuralgia del trigémino, presentaba desde hace dos años 

síntomas de episodios de vómitos fuertes, náuseas, dificultad para respirar, dolor 
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abdominal agudo e intermitente, con alivio durante el ayuno y pérdida abrupta de peso. 

Se le hicieron estudios hematológicos y luego imágenes no invasivas en el abdomen, 

entre ellas radiografía abdominal supina simple y ultrasonido abdominal. Estos estudios 

no evidenciaron mayores hallazgos, salvo la distención gástrica. Se le fue realizada una 

esofagogastroduodenoscopia (EGD), que mostró congestión leve de la mucosa 

compatible con reflujo y contenido gástrico retenido en el estómago, hallazgos 

sugestivos de gastroparesia (10).  

A la paciente se le realizó una TC con contraste oral e intravenoso, en cuyo estudio los 

planos axiales y sagitales mostraron la compresión extrínseca de la tercera porción del 

duodeno por la AME, con líquido retenido. El plano sagital de la TC evidenció una 

distancia y un ángulo aortomesentéricos reducidos de aproximadamente 3,4 mm 

(normal: 10-28 mm) y 12° de inclinación. (Ver Imágenes 7 y 8). Se trató de un caso 

serio atendido por gastroenterólogos y nutricionistas dada la severa pérdida de peso 

(10). 

 

 
 

Imagen 7. TC con contraste, corte axial que evidencia la compresión extrínseca del 

segmento duodenal (d) entre la AA (A) y la AMS (s). Fuente: Bin Waqar, Khan 

yMohiuddin (2019).  
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Imagen 8. TC sagital que muestra el ángulo aortomesentérico de 12° que conforman el 

ángulo en forma de pico que se evidencia en el trazo de las líneas rojas.  

Fuente: Bin Waqar, Khan yMohiuddin (2019).  

 

2. El síndrome de Nutcracker 

El fenómeno del Nutcracker o “cascanueces” es una anomalía vascular cuya 

etiopatogenia se vincula con el atrapamiento de la vena renal izquierda (VRI) en el 

espacio aorto-mesentérico, lo que genera una anomalía de trayecto de la vena renal, la 

cual también puede quedar atrapada entre la aorta y la columna lumbar (Vena renal 

izquierda retroaortica), de esta manera  se impide el flujo de salida desde la VRI hacia la 

vena cava inferior (VCI). Esto implica el desarrollo de una hipertensión venosa renal 

que es trasmitida en dirección retrógrada hacia el parénquima, ocasionando hematuria 

unilateral, macroscópica o microscópica, síndrome de vena gonadal y varicocele. El 

síntoma más común es la hematuria macroscópica  (11). 

El “cascanueces” también se puede presentar en casos de compresión sobre nervios 

aberrantes, quistes, fibrosis retroperitoneal secundaria a intervenciones, radioterapia o 

como consecuencia de venas renales aberrantes con drenaje anómalo (12). El fenómeno 
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puede ser asintomático o bien un síndrome con presencia de hematuria macroscópica, 

proteinuria, hipertensión renovascular, dolor en el flanco, dispareunia, dismenorrea, 

várices pélvicas. En casos más raros se puede presentar síncope, hipotensión, 

taquicardia, nefropatía membranosa, entre otros síntomas. En las mujeres este síndrome 

puede ser más doloroso por causas hormonales, en especial durante los periodos 

menstruales (13).  

No existen mayores datos epidemiológicos sobre este síndrome. Puede desarrollarse en 

niños y adultos. Se cree que la mayor prevalencia la tienen las mujeres que transitan la 

segunda o la tercera década de la vida (14). 

Un estudio bibliográfico amplio de revisión en diversas bases de datos médicas obtuvo 

como resultado que el síntoma clínico más recurrente es la hematuria macroscópica, 

recurrente o aislada, especialmente en pacientes jóvenes. Asimismo, en una revisión de 

1.000 TC con contraste analizados, mostro que el 4,1% permitió el diagnóstico del 

fenómeno de nutcracker. Este estudio confirmó que el examen imagenológico es el 

estudio clave para diagnosticar estos casos, siendo el método estándar de oro la 

venografía con gradiente de presión en la vena renal, siendo un estudio invasivo que se 

emplea como opción tardía o posterior. El examen más empleado es el Eco Doppler de 

la vena renal (13).  

La ecografía Doppler no es el único estudio que se hace para confirmar estos casos, 

puesto que se suele emplear TC, RM, ultrasonografía intravascular y flebografía con 

determinación del gradiente de presión renocava (14). La literatura muestra la 

frecuencia del uso de la angiotomografía computarizada, como un método para el 

diagnóstico de Nutcracker,  el cual se mostrara en los siguientes casos.  

2.1. Diagnóstico por imagen de Nutcracker 

Los criterios para el diagnóstico por imagen son: presencia de un gradiente venoso entre 

el VRI y la vena cava inferior (VCI) ≥3 mmHg; aumento de cinco veces en la velocidad 

máxima de flujo de VRI al pasar a través de AMS en relación con el hilio renal y la 

angiografía por TC o angiorresonancia que evidencia el ángulo entre la aorta y el AMS 

por debajo de 45º (13).    

Sablón et al (2019) exponen el caso de una mujer de 31 años con antecedentes de 

tabaquismo y en tratamiento con anticonceptivos orales durante 15 años. Presentó 

hematuria macroscópica y dolor abdominal similar a un cólico nefrítico. Se remitió a 
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Urología y se le aplicaron los estudios de laboratorio correspondientes de hemograma, 

proteinograma, dosificación del complemento e inmunoglobulinas, con resultandos 

normales en todos los valores. La ecografía abdominal tampoco evidenció hallazgos 

anormales, mientras que la angiotomografía abdominal permitió visualizar la pérdida de 

calibre y dilatación de la VRI entre la AA y el cuerpo vertebral (Vena renal retroaórtica 

como variante anatómica normal), lo cual resultó un hallazgo consistente con el 

síndrome de Nutcracker o cascanueces (Ver Imagen 9) (14). 

 

Imagen 9. Angiotomografía que visualiza la VRI entre la AA y el cuerpo vertebral con 

reducción de grosor en la zona descripta y dilatación de la vena renal hasta el hilio 

izquierdo. Fuente: Sablón et al (2019). 

 

Dahman y Aljabry (2019) presentan el caso de una niña de diez años con episodios 

frecuentes desde los dos años de hematuria macroscópica indolora, sin otros síntomas ni 

infección asociados a la misma. Las pruebas de función renal  y la ultrasonografía renal 

aplicadas en repetidas ocasiones, resultaron normales. Se le diagnóstico como un caso 

de infección del tracto urinario y fue tratada por este motivo, sin la mejora de los 

síntomas. La hematuria frecuente le ocasionó anemia leve por deficiencia de hierro (15).  

En el caso referido, la ecografía Doppler de la vena renal izquierda reveló la compresión 

de la misma entre la arteria mesentérica superior (AMS) y la aorta abdominal (AA) con 

dilatación de la parte proximal de la VRI (Ver Imagen 10). El diagnóstico fue 

confirmado por medio de la angiotomografía computada, la cual evidenció un ángulo 

aortomesentérico reducido de 31.4 ° (Normal 38-65 °) y atrapamiento de la VRI entre la 

AA y la AMS (Ver Imágenes 11 y 12). A partir del diagnóstico imagenológico se pudo 
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hacer el manejo conservador del caso mediante un tratamiento nutricional de alimentos 

ricos en calorías, suplementación con hierro y otras vitaminas, ya que los síntomas eran 

mínimos (15). 

 
 

Imagen 10. Eco Doppler que muestra la comprensión de la VRI entre la AMS y la AA. 

Fuente: Dahman y Aljabry (2019).  
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Imagen 11. Angiografía sagital por TC que evidencia el ángulo de la AMS reducido en 

31.4°. Fuente: Dahman y Aljabry (2019).  

 

 

 
 

Imagen 12. Reconstrucción 3D de la angiografía por TC que evidencia el atrapamiento 

de la VRI con dilatación proximal de la misma. Fuente: Dahman y Aljabry (2019).  
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De igual manera, Hinojosa et al (2017) estudiaron el caso de una paciente de 19 años 

con hematuria macroscópica de 6 meses de evolución y proteinuria en el examen de 

orina. El ultrasonido Doppler renal bilateral no mostró anormalidades ni lesiones de 

riñón o vejiga. Después de descartar otras patologías, se le realizó una angiotomografía 

que reveló compresión de la VRI, a partir de la obstrucción ocasionada entre la AMS y 

la AA (Ver Imágenes 13 y 14) (16). 

 
 

Imagen 13. Angiotomografía axial. La flecha señala la compresión extrínseca de la VRI 

entre la AA y la AMS y dilatación de la vena renal. Fuente: Hinojosa et al (2017). 

 

 

 
 

Imagen 14. Angiotomografía con vista lateral izquierda. La flecha roja señala el ángulo 

agudo de la AMS menor a 20°. Fuente: Hinojosa et al (2017). 
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Otra paciente femenina de 38 años, con antecedentes de gastroyeyunostomía, acudió al 

clínico con síntomas de dolor en región dorsal izquierda durante los últimos 6 años. 

Después de diversos estudios hematológicos, así como ultrasonografías renales y 

abdominales que no reportaron ninguna anormalidad, se decide por estudios 

imagenológicos más específicos e invasivos. La angiotomografía computarizada (ATC) 

con reconstrucciones tridimensionales y el venograma selectivo de la VRI evidenciaron 

la reducción del ángulo aortomesentérico y la VRI comprimida. Se trató de un caso de 

Nutcracker (Ver Imágenes 15-18). El caso fue tratado mediante una transposición 

quirúrgica de la VRI por medio de una laparotomía. Los síntomas persistieron 6 

semanas después de la intervención (17).   

 
 

Imagen 15. TC en corte axial, que evidencia la compresión de la VRI y la disminución 

del ángulo aortomesentérico reducido. Fuente: Al-Zoubi (2019). 
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Imagen 16. TC Coronal que guarda relación con la imagen anterior. En esta imagen 

también se evidencia la compresión de la VRI y reducción del ángulo aortomesentérico. 

Fuente: Al-Zoubi (2019). 

 

 
 

Imagen 17. TC sagital que evidencia dilatación de la vena gonadal izquierda. Fuente: 

Al-Zoubi (2019). 
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Imagen 18. Venograma selectivo que muestra la compresión de la VRI entre la aorta 

abdominal y la arteria mesentérica superior. Fuente: Al-Zoubi (2019). 

 

Otro caso que merece comentarse es el de una paciente de 59 años que presentó dolor en 

el flanco al estar de pie y dispareunia de 3 años de evolución. Los exámenes físicos y de 

laboratorio, así como ultrasonografía transvaginal no evidenciaron signos de 

anormalidad. Se decidió hacer una angiotomografía que evidenció una reducción 

significativa de la VRI a su paso entre la AMS y la AA, asociado con venas varicosas 

anexas homolaterales, que posibilitaron el diagnóstico de Nutcracker (Ver Imagen 19). 

Luego del diagnóstico, se comenzó con un tratamiento conservador basado en 

flebotónicos y analgésicos sin resultados positivos, que ameritaron la intervención 

quirúrgica vía endovascular (18).  
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Imagen 19. Angiotomografía que evidencia el atrapamiento o compresión de la VRI en 

paciente femenino de 59 años. Fuente: Agle et al (2019). 

 

El estudio de Ananthan, Onida y Davies (2017) realizó un extenso análisis de la 

literatura vinculada con casos de Nutcracker, encontrando que el diagnóstico de este 

fenómeno se verifica con los estudios de imagen, si bien recomienda otros exámenes 

complementarios. De acuerdo con estos autores, los estudios de imagen adecuados en 

estos casos son la ultrasonografía Doppler, la TC, la RMN, la flebografía y el 

ultrasonido intravascular (IVUS). Este estudio explica que cuando el eco Doppler no es 

diagnóstico, se debe recurrir a una imagen axial que puede ser TC o RM, las cuales 

pueden permitir la visualización de la VRI y todas las estructuras o ramificaciones 

circundantes. Estos últimos estudios (RM y TC) no   miden con precisión la velocidad y 

la dirección del flujo, Sin embargo, la precisión diagnostica más alta observada en las 

imágenes por  TC en los cortes axiales, es el  signo en forma de pico característico del 

fenómeno y el diámetro de la VRI(Ver Imágenes 20 y 21) (19). 
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Imagen 20. TC sagital de la región aortomesentérica que muestra un ángulo entre la 

arteria abdominal (A) y la arteria mesentérica superior (B) menor a 35°.  

Fuente: Ananthan, Onida y Davies (2017). 

 

 
 

Imagen 21. Vista axial de la angiotomografía computarizada que demuestra el “signo 

del pico” (flecha blanca), que verifica la presencia de Nutcracker. Fuente: Ananthan, 

Onida y Davies (2017). 

 

Conviene mencionar otro estudio de Er et al (2019) con una muestra más amplia de 

casos de Nutcracker. Se estudiaron los casos de 40 pacientes, 31 del género femenino y 

9 masculinos, con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, diagnosticados 

previamente con el síndrome. El estudio empleó un protocolo de RM estandarizado para 
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analizar los casos con el objeto de evaluar este tipo de imágenes como método de 

diagnóstico. Los criterios de evaluación de los estudios de imagen incluyeron 

representación anatómica de la VRI, mensurabilidad para discriminar estructuras 

vecinas y medir el diámetro de segmentos estrechos y anchos. También se evaluaron los 

artefactos de pulsación. De acuerdo con los resultados de esta investigación, el Eco 

Doppler es la técnica estándar de oro para el diagnóstico del síndrome, mientras que la 

RM es una modalidad adicional que verifica y aporta precisión en el diagnóstico (20). 

Este estudio no aportó imágenes y evidencia algunas discrepancias con respecto a otros 

estudios en cuanto al uso de la ultrasonografía Doppler y la RM como los estudios 

estándar de oro para el diagnóstico.  

Otro caso que merece comentarse es el de Shi et al (2019) en el cual se combinó la 

presencia de Wilkie y Nutcracker. Se trató de una paciente de 32 años, con síntomas de 

dolor epigástrico, dolor en el flanco izquierdo, náuseas, saciedad temprana y vómitos 

ocasionales. La paciente tuvo una pérdida de peso de 10 kg en dos meses. Los estudios 

de orina y sangre iniciales no destacaron ninguna anomalía. La TC abdominal evidenció 

el ángulo de aortomesentérico más estrecho de menos de 15 grados, que sugirió la 

presencia de Nutcracker. Además, se localizó la compresión de la VRI a 2 mm entre la 

AA y la AMS, con una dilatación de 12 mm de diámetros, que formó el “ángulo de 

pico” (21).  

En el caso anterior, la TC de doble contraste gastrointestinal superior también  mostró 

una banda vertical de compresión extrínseca en la parte transversal media del duodeno 

con dilatación duodenal proximal. Asimismo, la gastroptosis también se observó por 

fluoroscopia (Ver Imágenes 22 y 23). También se efectuó un Eco Doppler que indicó el 

diámetro interno de la estenosis comprimida de la VRI de 1,4 mm en el borde izquierdo 

de AA, con 61 cm/seg de velocidad máxima del flujo sanguíneo. Se diagnóstico la 

combinación de Wilkie-Nutcracker, interviniéndose en primer lugar con una sonda 

nasogástrica para descomprimir el duodeno, así como manejo conservador con 

tratamiento nutricional para incrementar el peso de la paciente y aliviar los síntomas 

(21). 
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Imagen 22. TC en corte axial, que visibiliza la tercera porción del duodeno comprimida 

a raíz de la disminución del ángulo aortomesentérico inferior a 35°. También se 

visualiza la compresión de la VRI entre la AA y la AMS. Fuente: Shi et al (2019). 

 

2  

 

Imagen 23. TC sagital de la región aortomesentérica que evidencia el ángulo en forma 

de pico por la disminución del ángulo aortomesentérico en paciente de 32 años.  

Fuente: Shi et al (2019). 
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Otro caso similar al anterior fue el del estudio presentado por Ahmad et al (2019) en 

relación con un hombre de 33 años con dolor abdominal posprandial, vómitos y pérdida 

de peso. La evaluación física y los análisis de laboratorio no mostraron mayores 

hallazgos. La ultrasonografía de abdomen también resultó normal. Solo la TC con 

contraste evidenció una bifurcación aórtica alta, en el nivel del borde superior de la 

tercera vértebra lumbar, así como compresión de la unión de la tercera y cuarta parte del 

duodeno entre la VMS y la arteria ilíaca común derecha, con leve dilatación duodenal 

(Ver Imágenes 24 y 25). La vena renal izquierda también se comprimió entre la AMS y 

la AA (ver imagen 26). Se diagnosticó síndrome de Nutcracker y se intervino en el 

quirófano, a través de una sonda nasogástrica para la compresión del duodeno y 

posteriormente una duodenoyeyunostomía laparoscópica (22).   

 
 

Imagen 24. TC en corte axial, coronal y sagital  evidenció una bifurcación alta en el 

borde superior de la tercera vértebra lumbar del paciente de 33 años masculino. Fuente: 

Ahmad tal (2019). 
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Imagen 25. TC en corte axial mostró compresión de la tercera porción del duodeno 

entre la VMS y la arteria iliaca común derecha (flecha), con una distancia entre los 

vasos de 0.25cm. Fuente: Ahmad et al (2019). 
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Imagen 26. TC que posibilitó el diagnóstico de Nutcracker dada la visibilidad de la 

disminución del ángulo aortomesentérico y la compresión de la VRI. Fuente: Ahmad et 

al (2019). 
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ANÁLISIS DE CASOS 

 

CASO 1 

 

Se trata del caso de una adolescente de sexo femenino de 19 años, sin antecedentes 

clínicos, ni quirúrgicos de relevancia, derivada del servicio de Urología de mi hospital 

al servicio de imágenes con orden para TC de abdomen con contraste oral e intravenoso, 

por presentar hematuria sin causa aparente de 4 años de evolución, asociada a 

epigastralgia, plenitud postprandial temprana, náuseas y vómitos. Se le efectuaron 

diversos estudios previos, entre ellos hemograma, sedimento urinario, urocultivo y 

ultrasonografía. No se encontraron mayores particularidades en el hemograma, pero en 

el análisis del sedimento urinario y el urocultivo se obtuvo poca proteinuria y abundante 

cantidad de hematíes. En la ultrasonografía se pudo medir una distancia entre la aorta 

abdominal y la arteria mesentérica superior de 4,9 mm (Ver Imágenes 27 y 28). 

También se realizó eco Doppler Renal y TC con contraste en el plano axial y sagital 

(Ver Imágenes 29-35). Se diagnosticó un caso consistente en síndrome de Wilkie-

Nutcracker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 27 y 28. Ultrasonografía de paciente donde se observa una distancia de 4,9 

mm entre la AA y la AMS. 
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Imágenes 29 y 30. Ultrasonografía Doppler abdominal que evidencia el flujo sanguíneo 

alterado por la compresión de la VRI. 
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Imágenes 31. TC de abdomen con contraste, corte axial, que evidenció  marcada 

dilatación gástrica y a nivel del bulbo duodenal. 

 

 
 

Imágenes 32. TC  de abdomen con contraste corte axial, que muestra una compresión 

de la tercera porción duodenal entre la AA y la AMS, con una distancia de 7.45 mm. 
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Imágenes 33. TC con contraste, corte  coronal que evidencia la distención  gástrica y 

primera porción del duodeno. 

 

 
 

Imágenes 34. TC con contraste, corte  sagital con un ángulo aortomesentérico 

disminuido y en forma de “pico” de 11.2°. 
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Imágenes 35. TC con contraste corte coronal de la misma paciente mostrando los 

riñones sin evidencia de alteraciones morfológicas con adecuada uroconcentración. 

 

CASO 2 

 

Se trata de una paciente femenina de 20 años, con antecedentes quirúrgicos de 

esplenectomía de hace 2 años por traumatismo esplénico. Consultó a la guardia del 

hospital Higa pedro Fiorito en varias ocasiones por síntomas de sensación de plenitud 

temprana, distensión gástrica, epigastralgia y vómitos ocasionales durante tres meses 

aproximado. Dos días antes de la realización de los estudios por imágenes en mi 

servicio, el cuadro clínico de la paciente se exacerbó  y se a acompañó de dolor 

abdominal generalizado, los vómitos se tornaron  constantes, presentando también 

disminución de ruidos intestinales al examen físico. El estudio de hemograma resultó 

con valores normales, mientras que en el uroanálisis se obtuvo abundante presencia de 

hematíes. Los estudios radiológicos, iniciando con una radiografía simple decúbito 

supino se visibilizó  dilatación de la cámara gástrica y asas de intestino delgado (Ver 

Imagen 36). El diagnostico de síndrome de Wilkie y de Nutcracker permitió la 

intervención en este caso.   
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Imágenes 36. Rx simple decúbito supino que mostró dilatación gastrointestinal.  

Los estudios imagenológicos complejos, como TC con contraste, fase arterial y corte 

axial, permitieron observar la dilatación de la cámara gástrica y las primeras porciones 

duodenales. En los cortes también se visualizó la vena renal izquierda dilatada con 

afinamiento a nivel de su paso entre la aorta y la arteria mesentérica superior (Ver 

Imagen 37-39). 

 
 

Imagen 37. TC de abdomen con contraste, corte axial donde se visibiliza la mínima 

distancia entre la AA y la AMS de 4.31 mm. Se muestra la dilatación de la VRI por la 

compresión extrínseca a su paso por dicha estructura. 
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Imagen 38. Corte TC axial, cortes  más abajo respecto de la imagen anterior. Se 

visualiza distensión gástrica y duodenal con afinamiento abrupto de la tercera porción 

duodenal, a su paso por el compás aortomesentérico.  

 

 
 

Imagen 39. Corte sagital de la misma paciente. También posibilita observar la 

disminución del espacio entre la AA y AMS menor a 10mm, a su paso la VRI (líneas de 

medidas) y as abajo la tercera porción duodenal.  
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DISCUSIÓN 
 

Se trata de un estudio de síndromes pocos frecuentes que se puede presentar en todas las 

edades. A partir del análisis de la literatura y los casos presentados, se demuestra la alta 

incidencia en pacientes femeninos jóvenes, también se observa la utilidad y precisión de 

los estudios radiológicos para su diagnóstico definitivo. Las enfermedades obedecen a 

distintas causas, entre la más importante es la disminución del peso y por ende, de la 

grasa en la región aortomesentérica, por causas congénitas o adquiridas, de acuerdo con 

Fiorini et al (2008).  

La entidad es poco conocida y de muy rara aparición, de allí que la mayoría de los 

estudios abordados en la literatura son de uno o dos casos. Solo el estudio de Er et al 

(2019) empleó una muestra más amplia de 40 casos, lo que es inusual, indicando la 

frecuencia que está teniendo este fenómeno como parte del cambio en los patrones de 

belleza, siendo la delgadez extrema un problema para los jóvenes que tratan de cumplir 

con estereotipos sociales.  

La dificultad en su diagnóstico obedece a que no existen síntomas específicos que 

confirmen la presencia del fenómeno, resultando necesaria la sospecha clínica posterior 

al descarte de otras patologías. Es recurrente que los pacientes presenten dolor 

epigástrico, vómitos, náuseas, sensación de saciedad temprana, signos consistentes con 

el síndrome de Wilkie. El Nutcracker se presenta con dolor en el flanco, hematuria 

macroscópica o infección urinaria que puede ser repetitivos, lo que origina la consulta 

médica constante. Sin embargo, algunos estudios indican que el Wilkie-Nutcracker 

pueden ser fenómenos asintomáticos, como refieren Sablón et al (2019).  

Como ya se mencionó, los estudios de imagen son útiles y precisos en la detección de 

Wilkie-Nutcracker, siendo de mayor provecho al asociarse con los datos clínicos y 

estudios de laboratorio, como urocultivos y uroanálisis. El proceso de diagnóstico suele 

comenzar con el empleo de imágenes simples y de bajo costo, como la radiografía 

abdominal, la ultrasonografía y eco Doppler. La mayoría de los estudios consultados 

exponen que este tipo de imágenes no suelen visibilizar anomalía alguna, o bien sí se 

logra medir la distancia entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior 

mediante ultrasonografía, requieren estudios de imágenes más complejos, para su 

confirmación, como se señaló en la exposición del caso de Dahman y Aljabry (2019) y 

en diversos estudios citados.  
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 En los estudios de casos presentados, se determinó cómo el eco Doppler y la 

ultrasonografía convencional permiten obtener una primera confirmación del fenómeno 

al posibilitar la medición de la estrecha distancia entre la aorta abdominal y la arteria 

mesentérica superior, así como ver la alteración del flujo en la compresión de la vena 

renal izquierda.  

Luego de hacer los estudios de imágenes simples y teniendo un alto índice de sospecha, 

se procede con estudios por imagen más complejos e invasivos. Pocos estudios se 

quedan con las imágenes ultrasonograficas, optando generalmente por la tomografía 

computarizada con contraste intravenoso y el venograma selectivo de la vena renal 

izquierda.  

La TC con contraste permite visualizar en distintos planos de cortes el fenómeno, así 

como medir con mayor precisión la distancia entre la AA y la AMS e identificar el 

ángulo aortomesentérico menor a 20-22° que forma “un pico de ave” que confirma el 

hallazgo.  

De este modo los estudios de imágenes contribuyen en la toma de una conducta médica 

adecuada, teniendo en cuenta los síntomas y estado general del paciente.  

Los estudios de imágenes como la TC con contraste e invasivo como la venografia son 

los estudios claves para detectar estos síndromes. Se suele emplear este tipo de 

imágenes luego de la realización de estudios menos costosos y de menor riesgo para el 

paciente dado que por ejemplo la TC implica la exposición a radiaciones ionizantes y a 

la inyección intravenosa u oral de líquidos de contraste. En estos casos resulta clave la 

sospecha y experiencia del clínico, en vista de que se trata de casos tan poco frecuentes.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación corroboró la utilidad y precisión de los estudios de imágenes para 

establecer el diagnóstico del síndrome de Wilkie-Nutcracker, especialmente la 

tomografía con contraste y la venografia, evidenciado en la literatura consultada y en los 

dos casos presentados en nuestro hospital.  

Los estudios estándar usados son la ultrasonografía convencional, eco Doppler, la TC 

con contraste y el venograma selectivo de la vena renal izquierda siendo estos dos 

últimos los más precisos para el diagnóstico.  

Estudios de laboratorio como el hemograma y uroanálisis sumados a los hallazgos en 

las imágenes posibilitan determinar el diagnóstico más preciso y por lo tanto emprender 

la intervención de acuerdo con la naturaleza de cada caso.  

Se determinó el alto índice de sospecha que debe tener el clínico en estos casos, para lo 

cual es clave el apoyo del médico especialista en imágenes.  

Resulta necesario evaluar las características de los pacientes, los síntomas y tomar en 

cuenta los aspectos epidemiológicos de estos casos, dado que las mujeres jóvenes tienen 

mayor prevalencia de padecer este síndrome.  

Por ultimo se da a conocer por medio de este trabajo, la existencia de dos síndromes 

(Wilkie-Nutcracker) poco frecuente, pero a considerar dentro de los diagnósticos 

diferenciales, especialmente en pacientes con síntomas gástricos y renales recurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

1. González HD, Díaz GA, Vélez-Pérez FM, Lemus-Ramírez RI, Andrade MG. 

Síndrome de Wilkie . Un informe del caso. Cir Cir, 2017; 85 (1): 54-59. 

 

2. Bin Dahman HA & Aljabry AO. A case report of a young girl with recurrent 

hematuria: a missed diagnosis - renal nutcracker syndrome. BMC Nephrol, 2019;20 

(1): 349. Doi: 10.1186/s12882-019-1508-6. 

 

3. Arrieta Y, L; Valverde A, F; Quintana, C;. (2015). Síndrome de la arteria 

mesentérica superior en adolescentes de 15 años de edad. Reporte de un caso. 

Revista Pediátrica Elizalde, 6(1-2). 

 

4. Fiorini, S; Sáenz T, C; Tennina, C; Tomezzoli, S; Requejo, N. (2008). Síndrome de 

la arteria mesentérica superior (síndrome de Wilkie). Caso clínico. Arch Argent 

Pediatr, 106(6), 533-551. 

 

5. Martínez H, Martínez S, Sánchez-Ussa S, Pedraza M, Cabrera LF. Laparoscopic 

management for Wilkie´s syndrome. Cir Cir., 2019; 87 (S1): 22-27. Doi: 

10.24875/CIRU.18000571. 

 

6. Baber YF y OʼDonnell C. Sudden Death Due to Undiagnosed Wilkie Syndrome. Am 

J Forensic Med Pathol, 2016; 37 (2): 54-6. 

 

7. Rodríguez A, Romero VS, Ferrarotti C, Larrañaga N, Gallo JC & Kozima S. 

Síndrome de la arteria mesentérica superior. Presentación de un caso. Rev Argent 

Radiolm 2014; 78 (2): 96-98.   

 

8. Eğritaş O, Demiroğullari B y Dalgıç B. Megabulbus in endoscopy; suspect for 

superior mesenteric artery syndrome in children. Turk J Gastroenterol, 2015; 26: 

186-8.  

 

9. Farina R, Foti PV, Cocuzza G, Costanzo V. et al. Wilkie 's síndrome. J Ultrasonido, 

2017; 20 (4): 339-342. 

 

10. Bin Waqar SH, Khan AA, Mohiuddin O. Perplexing Case of Wilkie's Syndrome: A 

Rare Presentation in a Young Patient. Cureus, 2019. Doi: 10.7759/cureus.5085. 

 

11. Mendizábal , E; Serrano, A; Berbel, O; Simon, J;. (2005). Síndrome de hipertensión 

vena renal izquierda. Nefrología, 35(2), 141-146. 

 

12. Vidarte G, O., Salinas C, C., Quiroa V, F., Melgarejo Z, W., Ninacondor M, R., &  

Zegarra M, L. (2000). Hematuria macroscópica persistente causada por el “síndrome 

de cascanueces”. Rev Med Hered 11, 11(1), 34-39. 

 

13. Lourenço G, Alves M, , Biff AS, Zanetti G. Diagnóstico e tratamento da síndrome 

de quebra-nozes (Nutcracker): revisão dos últimos 10 anos. J. Vasc. Bras, 2018; 17 

(3): 220-228. 

 



46 

 

14. Sablón GN, Lorenzo V N, Parodis LY, González DP, Boada DK, Kechida M. 

Síndrome del cascanueces. Medicina (Buenos Aires), 2019; 79: 150-153. 

 

15. Dahman HA y Aljabry AO. Informe de un caso de una niña con hematuria 

recurrente: un diagnóstico omitido - síndrome del cascanueces renal. BMC 

Nefrology, 2019; 20: 349. Doi: https://doi.org/10.1186/s12882-019-1508-6.  

 

16. Hinojosa CA, Anaya-Ayala JE, Boyer-Duck E, Laparra-Escareno H, Torres-

Machorro A y Lizola R. Hematuria macroscópica secundaria a síndrome de 

cascanueces y tratamiento endovascular exitoso. Cir Cir. 2017; 85 Suppl 1:19-25. 

 

17. Al-Zoubi NA. Nutcracker Syndrome Accompanying With Superior Mesenteric 

Artery Syndrome: A Case Report. Clin Med Insights Case Rep, 2019; doi: 

10.1177/1179547619855383.  

 

18. Agle CG, Amorim DS, de Almeida LC & Neves CA. Endovascular treatment of 

Nutcracker syndrome: case report. J Vasc Bras. 2019; doi: 10.1590/1677-

5449.180135.  

 

19. Ananthan K, Onida S & Davies AH. Nutcracker Syndrome: An Update on Current 

Diagnostic Criteria and Management Guidelines. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2017; 

53 (6): 886-894. 

 

20. Er A, Uzunlulu N, Guzelbey T, Yavuz S, Kiyak A & Kayhan A. The nutcracker 

syndrome: The usefulness of different MRI sequences for diagnosis and follow-up. 

Clin Imaging, 2019; 55: 144-147. 

 

21. Shi Y, Shi G, Li Z, Chen Y, Tang S & Huang W. Superior mesenteric artery 

syndrome coexists with Nutcracker syndrome in a female: a case report. BMC 

Gastroenterol, 2019; 19 (1): 15. Doi: 10.1186/s12876-019-0932-1. 

 

22. Laparoscopic Duodenojejunostomy for Superior Mesenteric Vein Syndrome 

Associated with Nutcracker Phenomenon: The First Case Report. Am J Case Rep, 

2019; 20: 1108-1113.  

 

 

 

 

 


