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Torsión primaria de epiplón como 
presentación de abdomen agudo. A propósito 
de un caso

Palabras clave: Rotura espontánea de bazo. Esplenomegalia. 
Tabaquismo. Abdomen agudo.

Sr. Editor:

La torsión primaria de epiplón (TPE) es una forma de presen-
tación infrecuente de abdomen agudo.

Presentamos un caso de TPE como manifestación de abdomen 
agudo en una paciente de 60 años sin antecedentes médicos de 
interés.

Caso clínico

Mujer de 60 años que consulta por cuadro de dolor abdomi-
nal y fiebre de 38,2 °C de 48 horas de evolución. A la explora-
ción presenta dolor con defensa y peritonismo en hipocondrio 
derecho. El hemograma evidenció leucocitosis con neutrofilia. 
Se realizó ecografía abdominal que mostraba zona hipoeco-
génica de aspecto graso coincidente con el punto de mayor 
dolor de la paciente. Se complementó con una tomografía axial 
computarizada (TAC) que describía área redondeada de epi-
plón mayor (EM) con valores de atenuación bajos compatible 
con TPE. La paciente fue intervenida urgentemente mediante 
laparotomía exploradora, encontrando una prolongación digiti-
forme del EM torsionada sobre su propio eje con flujo vascular 
comprometido en flanco derecho. El EM fue liberado y rese-

cado revisando el resto del abdomen, que no mostraba otros 
hallazgos patológicos. Presentó un postoperatorio favorable 
cursando alta hospitalaria a las 48 horas del ingreso. El resul-
tado histopatológico confirmó que se trataba de un fragmento 
de epiplón con áreas de necrosis grasa sin observar signos 
histológicos de malignidad.

Discusión

El primer caso de torsión de epiplón fue descrito por Eitel en 
1899, aunque para algunos autores las primeras referencias en 
la literatura se deban a De Marchetti en 1858 (1,2). Representa 
el 1,1% de todos los dolores abdominales. Su incidencia se sitúa 
entre el 0,0016% y el 0,37%. Es más frecuente en varones entre 
la cuarta y la quinta década de la vida (3).

La TPE consiste en el giro sobre su propio eje longitudinal de 
una parte de EM originando un compromiso vascular local que se 
traduce en una isquemia, lo que provoca una peritonitis aséptica 
que origina el cuadro de abdomen agudo (4,5). Los pacientes 
pueden presentar síntomas similares a los cuadros de apendicitis 
aguda, colecistitis, diverticulitis o torsión ovárica (6). El primer 
síntoma que describen los pacientes es dolor localizado con más 
frecuencia en el hemiabdomen derecho, no irradiado, pudiendo 
encontrar en la exploración signos de irritación peritoneal (7). 
Las náuseas y los vómitos no son frecuentes al mantenerse con-
servada la peristalsis intestinal (5).

Los avances en el desarrollo de ciertas pruebas de imagen 
como la TAC y el incremento de laparoscopias exploradoras han 
aumentado su diagnóstico. La ecografía abdominal es una prueba 
poco sensible en comparación con la TAC, que presenta una alta 
precisión permitiendo visualizar en la mayor parte de los casos 
una masa heterogénea de tejido graso con forma de remolino con 
líneas concéntricas dentro del EM (8).

La laparotomía representa el método diagnóstico y a la vez 
de tratamiento, aunque para autores como Goti la laparoscopia 
exploradora con resección del tramo afecto de epiplón con apen-
dicectomía es el tratamiento de elección (9).

Se ha descrito el tratamiento no operatorio de esta entidad en 
casos seleccionados (10). Sin embargo, actualmente la cirugía 



106 CARTAS AL EDITOR Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2016; 108 (2): 105-106

Fig. 1. Cortes sagital, coronal y axial que muestran epiplón mayor torsionado (círculo amarillo). A la derecha de la imagen se observa epiplón mayor 
torsionado sobre su eje. Pieza resecada.

es el tratamiento de elección para evitar complicaciones como 
abscesos intraabdominales, sepsis o formación de adherencias.
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