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Vólvulo gástrico asociado a taponamiento
cardiaco
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El vólvulo gástrico es una complicación poco común que con-
siste en una rotación de más de 180º del eje principal del estómago
provocando una obstrucción de la luz, asociado o no a alteración
del flujo sanguíneo (1). 

Caso clínico

Presentamos el caso clínico de una paciente de 65 años que
acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal epigástrico
acompañado de disnea de varias horas de evolución. A la explo-
ración se objetiva distensión abdominal y disminución de mur-
mullo vesicular en hemitórax izquierdo. En Rx se evidencia cáma-
ra gástrica dilatada en cavidad torácica. Se realiza TAC
toracoabdominopélvico con contraste i.v. que informa de gran
dilatación gástrica (de unos 15 x 20 cm) encontrándose en antro-
píloro por encima del fundus e introduciéndose en mediastino
(herniado), lo que produce compresión y probable taponamiento
cardiaco. Hallazgos compatibles con vólvulo gástrico mesente-
ricoaxial (Fig. 1).  La paciente presenta inestabilidad hemodiná-

mica bruscamente y se decide intervención de urgencias. En la
cirugía se ponen en evidencia los hallazgos informados previa-
mente. Se realiza descompresión gástrica, reducción de la hernia,
cierre de pilares y gastropexia. 

Discusión

El vólvulo gástrico es una entidad grave que pone en peligro
la vida del paciente, suponiendo una verdadera urgencia médi-
co-quirúrgica. Fue descrita por primera vez en 1866 por Berti (2)
basándose en una autopsia. Se trata de una rotación anormal de
una parte del estómago sobre otra. Se puede clasificar (3) según
su etiología en primario y secundario. El primario es resultado
de la laxitud de los ligamentos que estabilizan al estómago (hepá-
tico, esplénico, cólico y frénico), es infradiafragmático y supone
un tercio de los casos. El secundario es más frecuente, es de loca-
lización supradiafragmática, y suele presentarse en casos de hernia
de hiato paraesofágica, eventraciones diafragmáticas, traumatis-
mos y parálisis diafragmática entre otros. Tanto los primarios
como los secundarios, según la anatomía o el eje de rotación, se
dividen a su vez en tres tipos. El más frecuente es el organoaxial,
en el que el estómago rota sobre su eje longitudinal, que va desde
el cardias hasta el píloro (59%). Este tipo está relacionado con
hernias paraesofágicas o eventraciones diafragmáticas. El tipo
mesentericoaxial (29%), que corresponde con el caso presentado,
es aquel en el que el estómago rota sobre su eje corto, de curvatura
menor a mayor, y no suele relacionarse con anormalidades dia-
fragmáticas. El tipo mixto es el menos frecuente (12%), y aparece
cuando el estómago rota sobre los dos ejes (4).

Aunque su incidencia es desconocida, presenta su mayor fre-
cuencia en la quinta década de la vida, apareciendo entre un 10-
20% en niños menores a un año (3).

La clínica dependerá principalmente de la velocidad de apa-
rición, del tipo de vólvulo y del grado de obstrucción. En los casos
agudos, la presentación clásica es la tríada de Borchardt que apa-
rece en el 70% de los casos: dolor abdominal epigástrico y torá-
cico bajo, arcadas severas y dificultad o imposibilidad para pasar
la sonda nasogástrica. Pueden tener hematemesis como conse-
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cuencia de la isquemia mucosa o a causa de las arcadas.  Las com-
plicaciones descritas incluyen obstrucción, ulceración, perforación
y hemorragia (5).

Su diagnóstico no es fácil, junto con la clínica existen múltiples
pruebas de imagen con las que obtener un diagnóstico de sospe-
cha. Entre ellas la radiografía puede mostrar la presencia del estó-
mago en cavidad torácica. Actualmente, la tomografía compute-
rizada con reconstrucción multiplanar se ha convertido en la
prueba radiológica de referencia, ya que es la que más información
nos aporta (tamaño, extensión, lesiones asociadas,…). Así, se
puede observar el signo del remolino, característico de esta pato-
logía, antes de difícil valoración en reconstrucciones únicamente
axiales.

El tratamiento del vólvulo gástrico ha cambiado en las últimas
décadas. Si es posible se debe colocar una sonda nasogástrica

para intentar descomprimir el estómago. Ante una situación aguda,
el tratamiento es quirúrgico y no debe extenderse en el tiempo
para intentar evitar las posibles complicaciones. Los objetivos
del tratamiento deben ser reducir el vólvulo, prevenir la recurren-
cia y reparar los factores predisponentes así como el defecto dia-
fragmático. A pesar de que se han descrito numerosas técnicas
de reparación, lo más frecuente es reducir el estómago en cirugía
abierta o laparoscópica, con o sin gastropexia (6).
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Fig. 1. TAC toracoabdominal (cortes axiales): se observa gran hernia gástrica intratorácica asociada a compresión cardiaca. (Cortes coronales y sagital): se
confirma la presencia del antro-píloro por encima del fundus gástrico herniado a cavidad torácica. Hallazgos en relación con vólvulo mesentericoaxial.
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