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Hernia paraduodenal derecha: una causa poco
frecuente de dolor abdominal recurrente
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La hernia paraduodenal (HP) derecha constituye una rara mal-
formación congénita que deriva de un defecto en la rotación del
intestino medio durante la embriogénesis. Aunque suele ser un
hallazgo incidental en la autopsia o durante una laparotomía, pue-
de ser responsable de episodios de dolor abdominal recurrente o
incluso de abdomen agudo (1,2). En la búsqueda bibliográfica
realizada solo se han descrito tres casos de HP derecha diagnos-
ticada por tomografía axial computarizada (TC) (3-5). 

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 52 años sin antecedentes
de cirugía abdominal previa, con episodios autolimitados de dolor
abdominal periumbilical tipo cólico asociado a náuseas de meses
de evolución. Consulta por nuevo episodio de dolor abdominal
con defensa a la palpación profunda. Estudio ecográfico y ana-
lítico sin alteraciones. La TC abdominal con contraste muestra:
“desplazamiento y agrupación de las primeras asas de yeyuno
hacia el flanco derecho, con desplazamiento posteroinferior del
colon, sugestivo de HP derecha; no existen datos de obstrucción
intestinal ni compromiso vascular” (Fig. 1). Tránsito intestinal:

“agrupación de asas de yeyuno en flanco derecho, sin datos de
obstrucción”. Dado el carácter recurrente del cuadro el paciente
es sometido a una laparotomía exploradora programada, identi-
ficándose un saco herniario con asas de intestino delgado en su
interior, situado en el lado derecho, lateral e inferior a la porción
descendente del duodeno. Se realiza cirugía con reducción de las
asas intestinales del saco herniario y posterior reparación del ori-
ficio de este. Cuatro meses después el paciente permanece asin-
tomático. 

Discusión

La HP derecha constituye la variante principal del grupo de
las hernias internas, que a su vez suponen únicamente el 1-2 %
de todas las hernias abdominales. Se trata de una entidad muy
poco frecuente que se refiere a la herniación del intestino delgado
o parte de él a través de un foramen normal o anómalo dentro de

Fig. 1. Desplazamiento de las asas de yeyuno al flanco derecho, sugestivo
de HP derecha.
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la cavidad peritoneal (3,6). Existen dos tipos: la izquierda, más
común (75 %), y la derecha, muy infrecuente, y que afecta a la
fosa de Waldeyer (defecto en la primera parte del mesentéreo del
yeyuno, situado detrás de la arteria mesentérica superior –AMS–
e inferior a la 3.ª porción del duodeno), cuya existencia es normal
en el 1% de la población (3).

La HP puede pasar inadvertida siendo con frecuencia un
hallazgo casual. Como en nuestro caso, suele diagnosticarse
entre la 4ª y 5ª décadas de la vida, en pacientes con una historia
previa de dolor abdominal crónico y/o distensión abdominal
periódica que resulta de una obstrucción intestinal parcial, y
que en ocasiones se atribuye a un origen biliar, gastritis o clínica
de reflujo gastroesofágico (7,8). El carácter intermitente de los
síntomas hace difícil su diagnóstico. Aunque el estudio baritado
puede sugerir la existencia de una HP derecha al mostrar un
conglomerado anómalo de asas yeyunales en el cuadrante dere-
cho, a menudo desplazando a los órganos adyacentes como el
colon y AMS, en la actualidad la TC abdominal constituye el
procedimiento más rentable para su diagnóstico preoperatorio
(9,10). Existe un riesgo asociado de estrangulación e infarto
intestinal de más de un 50 % a lo largo de la vida, siendo obli-
gado investigar datos radiológicos de hipoperfusión e isquemia
intestinal (6). La alta tasa de mortalidad asociada a estas com-
plicaciones hace imprescindible su identificación precoz, y jus-
tifican así el papel de la TC abdominal en el diagnóstico preo-
peratorio temprano de la HP. Dado el riesgo de estrangulación
asociado, se recomienda el tratamiento quirúrgico, cuyo abordaje
puede realizarse por laparoscopia en casos de ausencia de necro-
sis intestinal o dilatación severa.
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