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Torsión omental: una causa infrecuente de abdomen agudo
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 65 años, con dolor 
abdominal de cuatro días de evolución en hemiabdomen 
derecho y con intensificación progresiva. Se palpaba masa 
dolorosa en flanco y fosa iliaca derecha con irritación peri-
toneal difusa. Presentaba taquicardia sinusal a 115 lpm. 
Analítica anodina salvo proteína C reactiva 5,6 mg/dl. El 
TAC abdominal mostró rotación e ingurgitación de vasos 
mesentéricos, edema de grasa mesocólica y dilatación 
retrógrada de asas de intestino delgado, sugiriendo vól-
vulo de colon transverso como primera posibilidad. Estos 
hallazgos se muestran en la figura 1.

Se realizó laparotomía exploradora urgente con hallazgo 
de epiplón mayor torsionado en su eje longitudinal, con 
signos de congestión e isquemia de toda la pieza omental 
y sin defectos de perfusión de intestino delgado.

El estudio anatomopatológico de la pieza objetivó zonas 
de extravasación sanguínea y necrosis de la grasa. No se 
observaron células tumorales en los cortes estudiados. 
Estos hallazgos establecen como primera posibilidad infar-
to omental secundario a torsión.

El paciente tuvo un postoperatorio favorable, recupe-
rando tolerancia y tránsito progresivamente.

DISCUSIÓN

La torsión omental es una causa infrecuente de dolor 
abdominal, descrita por Eitel en 1899 (1). De etiología 
desconocida (2) y difícil diagnóstico, se relaciona con 
obesidad, tos crónica, cirugía y trauma abdominal. Puede 
condicionar peritonitis tanto aséptica como infecciosa. La 

laparotomía urgente permite el diagnóstico (3). La resec-
ción urgente evita el desarrollo de complicaciones como 
hemoperitoneo, peritonitis purulenta y formación de abs-
cesos intraabdominales.
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Fig. 1. Cortes coronales de TC con contraste que muestran rotación e 
ingurgitación de vasos epiploicos en hipocondrio derecho. Dilatación 
de asas de intestino delgado secundaria y líquido libre intraabdominal.


