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Presentación: Paciente de 21 años que presenta dolor epigástrico irradiado a espalda e hipogastrio 

con soplo mesogàstrico. AP: cirugía cardiaca por estenosis pulmonar. Se solicita 

angiotac aórtico y se completa con una ecografía doppler que confirmó el diagnóstico 

de Sindrome del Lligamento Arcuato Medio (SLAM) o de Dunbar. 

Discusión : El ligamento arcuato medio, en condiciones normales, pasa por encima de la aorta, a la 

altura del primer cuerpo vertebral lumbar, superior al origen del tronco celíaco. En un 

10-24% de la población inmediatamente por encima del tronco celíaco. En un pequeño 

porcentaje de los pacientes puede producir un compromiso de flujo 

hemodinámicamente significativo originando cierto grado de isquemia intestinal y el 

subsecuente dolor. La mayoría de los pacientes son mujeres jóvenes, con una 

complexión delgada. 

Los hallazgos característicos del angiotac muestran un estrechamiento focal de la 

porción proximal del tronco celíaco, por lo general a 5 mm desde su origen, en forma 

de gancho o “hook-shaped”. Si el estrechamiento focal se ve durante la fase 

inspiratoria en el TC, se trata de una estenosis significativa, ya que la compresión 

transitoria sólo se ve durante la espiración. 

El estudio se completa con ecografía Doppler color para medir el flujo del eje celíaco, 

en el que velocidades pico sistólicas > 200 cm/s sugieren estenosis, así como una 

relación de la arteria aorta/ tronco celíaco mayor de 3,0 tanto en inspiración como en 

espiración. 

La base del tratamiento de esta enfermedad consiste en la descompresión del tronco 

celíaco, ya sea con cirugía abierta o vía laparoscópica. 

Conclusión: Los signos radiológicos característicos en asociación con dolor abdominal, soplo 

mesogástrico y pérdida de peso, en un paciente sin otra enfermedad conocida 

causante de los síntomas, deben hacer sospechar el diagnóstico de exclusión de 

SLAM. 
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Pie de foto: Estrechamiento proximal del tronco celíaco con velocidades sistólicas aumentadas 

 


