
INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal agudo es un síntoma frecuente y puede ser provocado por múltiples causas. Sin embargo, en ocasiones
existen variantes anatómicas, como la malrotación intestinal, que dificultan el diagnóstico de patologías comunes por pre-
sentarse con síntomas atípicos.

CASO CLÍNICO

Hombre de 29 años que consulta por dolor abdominal en hemiabdomen superior y vómitos. Como antecedentes de interés
el paciente refería dolores abdominales y vómitos crónicos. Se realizó TAC abdominal (Fig. 1), en el que se evidenció una
disposición anómala de las asas intestinales ubicadas en hemiabdomen superior. Además, presentaba riñón en herradura,
siendo el  diagnóstico oclusión intestinal con volvulación por malrotación intestinal atípica. Se realizó laparotomía, eviden-
ciando el intestino delgado desplazado y volvulado contenido
por bandas fibróticas de Ladd en una hernia transmesocólica,
y se realizó un procedimiento de Ladd (lisis de las bandas y
colocación de asas en posición de no volvulación, con cierre
del orificio del mesocolon)  no siendo necesaria la resección
intestinal por encontrarse el intestino viable.

Tras la intervención la evolución del paciente fue favorable
sin incidencias.

DISCUSIÓN

La malrotación intestinal es una anomalía congénita de la
rotación y fijación intestinal, con variaciones como la no rota-
ción, la rotación inversa o diferentes grados de rotación irre-
gular. Puede ser asintomática o causar dolor abdominal recu-
rrente diagnosticados erróneamente de cólicos biliares,
pancreatitis, dispepsia o trastornos psicológicos (1-3). El diag-
nóstico en adultos, por ello, es difícil si no se sospecha, dada
la baja incidencia en esta edad (4,5).

El TAC es la técnica de elección en apacientes adultos, ya
que aporta información adicional como la posición de los
vasos mesentéricos (signo del remolino), la viabilidad intes-
tinal, la presencia de vólvulo y otras malformaciones.

El tratamiento cuando se presentan síntomas es el proce-
dimiento de Ladd, que consiste en la sección de las bandas
peritoneales que fijan el intestino en su posición atípica. 
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Fig. 1. TAC abdominopélvico. Fase venosa tras inyección de contraste
intravenoso: malrotación intestinal atípica con intestino delgado a la
izquierda de los vasos mesentéricos, sin identificar asas en hemiabdomen
inferior y con desplazamiento inferior del marco cólico, junto con una
alteración de la arteria y vena mesentérica superior con la presencia del
signo del remolino.
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