
CASO CLÍNICO

Mujer de 67 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 2 horas de evolución. En la exploración física se observa
distensión abdominal, dolor difuso, sin signos de irritación peritoneal. 

Se realiza una radiografía simple de abdomen en la que se identifica una marcada distensión del marco colónico, con
escasa aireación del colon distal. Dados estos hallazgos se realiza una TCMD abdominal con contraste intravenoso (Figs.
1-4). Se observa que el ciego de encuentra muy distendido, girado e invertido ocupando el hipocondrio izquierdo. Se
aprecia una torsión del meso y de la arteria íleo-cólica. Todos estos hallazgos sugieren vólvulo de ciego con torsión en
bucle o loop type.

DISCUSIÓN

El vólvulo de ciego es una patología poco frecuente que se produce por la torsión del ciego sobre su eje mesentérico
(suele producirse un giro de 360° alrededor del pedículo mesentérico de la arteria íleo-cólica), lo que provoca estrangulación
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Fig. 1. TCMD. Reconstrucción en plano coronal. El
ciego se encuentra marcadamente distendido,
girado, invertido y localizado en hipocondrio
izquierdo, al igual que el íleon terminal (flecha
amarilla).

Fig. 2. TCMD. Signo del pico de pájaro o bird’s
beak sign. Imagen en plano sagital. Se iden-
tifica el signo del pico de pájaro (flecha ama-
rilla) que consiste en la transición brusca entre
el segmento retorcido, que se encuentra
colapsado, y el segmento obstruido, que se
encuentra dilatado.

Fig. 3. TCMD. Signo del remolino o whirl sign. Ima-
gen en plano coronal. Se identifica torsión del
mesenterio, con giro de la arteria íleo-cólica (flecha
amarilla) hacia el hipocondrio izquierdo, acompa-
ñando al ciego e íleon terminal.
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con oclusión de los dos extremos del segmento intestinal y
compromiso de la vascularización.

El vólvulo cecal se puede producir por una torsión axial
del ciego, plegándose sobre el colon ascendente (báscula
cecal) o por una torsión en bucle o loop type (el ciego gira e
invierte su posición, ocupando el hipocondrio izquierdo)
como en este caso. La diferenciación entre los 3 subtipos de
vólvulo de ciego no es importante clínicamente, ya que su
presentación y tratamiento es similar. Sin embargo presentan
diferentes apariencias radiológicas que es importante conocer
para el diagnóstico.

Los principales signos que podemos encontrar en la TCMD
son:

– La visualización de un ciego localizado en hipocondrio
izquierdo y una distensión cecal superior a 10 cm, que
presenta una especificidad próxima al 100 %.

– El signo del pico de pájaro o “bird beak sign” que con-
siste en el afilamiento progresivo del asa próxima al
sitio de torsión.

– El signo del remolino o “whirl sign” que representa la
torsión del mesenterio y de las asas intestinales a lo largo
del eje de rotación.
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Fig. 4. TCMD. Signo del remolino o whirl sign. Imagen en plano axial. Se
identifica el colon colapsado y el íleon distal  girando alrededor del mesen-
terio enrollado. El ojo del remolino (flecha amarilla) está constituido por
ramas de los vasos mesentéricos, tejido de partes blandas y grasa mesen-
térica. 


