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Abdomen

Reporte de Caso

Malrotación intestinal en adultos: causa infrecuente
de abdomen agudo oclusivo
Josefina Etchevers1, Mariano Palermo2, María Gabriela Salvatore3, Francisco Tarsitano2, Vicente Villafañe1

Resumen
El 90 % de los casos de obstrucción por malrotación
intestinal ocurre en niños menores de 1 año de edad,
siendo altamente infrecuente en adultos. 
Un paciente de sexo masculino, de 31 años de edad, con
antecedente de episodios de dolor abdominal, vómitos
y constipación que alternaban con períodos de norma-
lidad desde la niñez es admitido en el hospital por sin-
tomatología similar, la que no cede. Luego de estudios
radiológicos y de laboratorio se decide su intervención
quirúrgica con el diagnóstico de obstrucción intestinal.
El diagnóstico intraoperatorio realizado fue de malro-
tación intestinal tipo I, practicándose la operación de
Ladd. La evolución del paciente es favorable. La infre-
cuente presentación de esta patología en adultos es lo
que motiva la presentación del caso.
Palabras clave: Malrotación intestinal. Obstrucción
intestinal. Membranas de Ladd.

Abstract
Intestinal malrotation in adults: infrecuent cause of
acute oclusive syndrome
The 90 % of the bowel obstruction caused by intestinal mal-
rotation occurred in children younger than 1 year, this type
of obstruction is very uncommon in adults.
This is a male of 31 years old, with history of abdominal pain,
vomits and constipation since he was a child. These symp-
toms were sporadical, he didn’t need any surgical treatment.
Recently he was admitted in our institution presenting sim-
ilar symptoms, without remission of them. After imaging
and laboratory studies, was performed a surgery, and the
intraoperatoty diagnosis was intestinal malrotation type I.
The surgical treatment was the Ladd Operation.
The postsurgery evolution was good. Discharged 4 days after
the surgery.
The aim of this article is to present a rare case of intestinal
obstruction in adults caused for an intestinal malrotation. 
Key words: Intestinal malrotation. Intestinal obstruction.
Ladd’s bands. 
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INTRODUCCIÓN

El término malrotación intestinal incluye una
variedad de anormalidades en la rotación y/o fijación
del intestino medio. Varía desde la presencia de un
ciego móvil, hasta la falta completa de rotación y vól-
vulo intestinal asociado. Es difícil establecer la inci-
dencia real ya que muchos casos son asintomáticos. El
90 % ocurre en niños menores de 1 año de edad sien-
do altamente infrecuente en personas adultas.
Presentamos este caso de paciente adulto, el que
acude a consulta por cuadros reiterados de suboclu-
sión intestinal de larga evolución.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 31 años de edad,
que presentó como antecedente haber trabajado -un
año antes de realizar la consulta- con materiales de
plomo durante 6 meses. Fue evaluado por el Servicio
de Toxicología, descartándose intoxicación plúmbica.

El paciente relató presentar desde la infancia epi-
sodios de dolor abdominal, vómitos y constipación,
los que alternaban con períodos de normalidad.

Refiere, también, haber cursado 3 internaciones pre-
vias por cuadros suboclusivos con trastornos hidroe-
lectrolíticos y falla renal, los que respondieron rápida-
mente al tratamiento médico, sin haberse arribado a
un diagnóstico.

Concurrió a control requiriendo nueva internación
por dolor centro-abdominal tipo cólico, pirosis inten-
sa y vómitos biliosos.

Al examen físico, se presentó afebril, con abdomen
distendido, depresible, con dolor generalizado a pre-
dominio de epigastrio, ruidos hidroaéreos disminui-
dos. El laboratorio arrojó una leve leucocitosis, sin evi-
denciar otras particularidades. La radiografía de abdo-
men no mostró niveles hidroaéreos, observándose dis-
tensión de asas de colon descendente. Se realizó eco-
grafía abdominal, que no demostró anomalías, y una
videoendoscopia digestiva alta (VEDA), la que eviden-
ció esofagitis erosiva grado C y gastropatía erosiva.

En la tomografía computada (TC) de abdomen con
contraste se observaron los pliegues gástricos engro-
sados, primera, segunda y tercera porción de duode-
no dilatadas con imagen antero-inferior al páncreas
redondeada, hipodensa, que refuerza con contraste,
rodeada por halo hipodenso (Fig. 1 y 2).

Se realizó seriada esófago-gastro-duodenal con
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tránsito de intestino delgado, observándose unión
duodeno-yeyunal en la línea media (Fig. 3) y el yeyu-
no ubicado en hemiabdomen derecho con íleon pel-
viano (Fig. 4) y a la izquierda; ciego de ubicación alta
y a la izquierda (Fig. 5); colon transverso y descenden-
te a la izquierda.

Se decidió la intervención quirúrgica, realizándose
incisión mediana supraumbilical. En el intraoperato-
rio se constata malrotación intestinal de asa vitelina y
obstrucción a nivel de la unión duodeno-yeyunal con
membranas de Ladd (Fig. 6), observándose a nivel del
mesocolon un único vaso que discurría a través de él,
lo que es característico de esta patología. 

Se efectúa lisis de las membranas de Ladd, con
reintroducción de las vísceras dentro de la cavidad
abdominal (Fig. 7). El diagnóstico postoperatorio
obtenido fue: malrotación intestinal tipo I.

El paciente evolucionó favorablemente, siendo
dado de alta a los 4 días de la intervención, permane-
ciendo hasta la fecha asintomático.

DISCUSIÓN

El término malrotación intestinal abarca un espec-
tro de trastornos anatómicos producidos por una
anormal rotación y fijación del intestino medio en la
etapa embriogénica. Estos trastornos fueron descrip-
tos por William Ladd en 1941. Es indispensable cono-
cer la embriología del intestino para comprender las
manifestaciones clínicas y los hallazgos quirúrgicos.

Inicialmente, en la quinta semana de gestación, el
intestino medio se elonga más rápidamente que el
cuerpo embrionario por lo que se producen una serie
de movimientos intestinales a fin de lograr la posición
final del intestino delgado y duodeno. Estos movi-
mientos se dividen en tres fases:

1. Herniación: En la 6ª semana se produce la pri-
mera rotación que llega a 180º en sentido contrario a
las agujas del reloj.

2. Retorno al abdomen: Entre la 10ª y 12ª semana
se produce una nueva rotación de 90º completando un

Fig. 1 y 2. Pliegues gástricos engrosados, 1ª- 2ª y 3ª porción de duodeno dilatadas con imagen redondeada, hipodensa que refuerza con contraste (flechas).

Fig. 3. Tránsito de intestino delgado: observándose unión duodeno-
yeyunal en la línea media (flecha).

Fig. 4. Yeyuno ubicado en hemiabdomen derecho con íleon pelviano (flecha).
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total de 270º. Los primeros en retornar son el duodeno
y yeyuno proximal, quedando la unión duodeno-
yeyunal posterior y a la izquierda de los vasos mesen-
téricos. Después penetra el resto del intestino delgado.

3. Fijación: Ocurre después de la semana 12ª. El
ciego y el hemicolon derecho comienzan a emigrar
hasta ubicarse en el cuadrante inferior derecho.
Finalmente, se produce la fijación del asa duodeno-
yeyunal a la pared posterior del abdomen por el liga-
mento de Treitz. 

Cuando se interrumpen la rotación y fijación, la
base del mesenterio no se fija y en consecuencia el
intestino medio puede volvularse. Además, la mayoría
de los pacientes con anomalías de la rotación pueden
sufrir compresión duodenal extrínseca y obstrucción
por bandas peritoneales aberrantes (bandas de Ladd)
que fijan el ciego y el colon en posición anómala a la
pared posterior pasando por delante del duodeno (1-4).

En cuanto a la clínica, si bien la incidencia de esta
patología en necropsias es elevada (0.5-1%), la presen-
cia de síntomas es mucho menor: el 75% de los indivi-
duos que presentan síntomas inician las manifestacio-
nes antes del primer mes de vida y cerca del 90% apa-
rece en menores de 1 año de edad. 

Los síntomas se deben a la obstrucción duodenal
parcial o total y al vólvulo del intestino medio y no a
la anomalía anatómica per se.

El vómito biliar es el signo cardinal en el neonato.
En caso de torsión del pedículo de la arteria mesentéri-
ca superior se produce insuficiencia vascular con abdo-
men agudo y hematoquezia. Luego del período neona-
tal, los síntomas son variables: dolor abdominal recu-
rrente o crónico, diarrea crónica, constipación severa,
anorexia, náuseas, irritabilidad, falla en el crecimiento y
síntomas sugestivos de malabsorción (5-11).

El diagnóstico puede sospecharse por una radio-
grafía de abdomen simple que evidencie distensión
gástrica y de parte proximal de duodeno con falta de
aire en la parte distal. La seriada esófago-gastro-duo-
denal contrastada con bario es el estudio de elección,
mostrando una unión duodeno-yeyunal anterior y a
la derecha de la línea media. El colon por enema
puede ser útil si revela un ciego alto y en posición
izquierda, con un colon enteramente en hemiabdo-
men izquierdo. Sin embargo, este último estudio tiene
sus limitaciones, ya que hasta el 15% de sujetos nor-
males presentan un ciego móvil. La ecografía, la TC y
la resonancia magnética (RM) pueden ser de utilidad
en caso de que demuestre inversión de la relación de
la arteria con la vena mesentérica superior (1-4).

El tratamiento es siempre quirúrgico en la urgen-
cia para evitar la necrosis intestinal. La incidencia de
vólvulo intestinal es elevada (33% de los casos), inde-
pendientemente de la edad. 

La técnica quirúrgica de elección se conoce como
operación de Ladd, la que puede realizarse por vía
convencional o laparoscópica. Consta de 6 pasos: evis-
ceración, devolvulación, liberación de membranas de
Ladd, separación del meso común, introducción de
las asas y apendicectomía. Esto último se debe a que
la posición anormal del ciego y del apéndice dificulta

Fig. 5. Ciego de ubicación alta y a la izquierda (flecha).

Fig. 7. Realizada la lisis de las membranas de Ladd (operación de Ladd).Fig. 6. Imagen intraoperatoria: se observa persistencia de membranas de Ladd.
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un diagnóstico posterior de apendicitis (3,11).
El índice de mortalidad de la cirugía es del 3 a 9 %

en niños; en adultos no se cuenta con una casuística
representativa. La incidencia de obstrucción de intesti-
no delgado por bridas posquirúrgicas es del 1 al 10%. La
recurrencia del vólvulo y de la obstrucción duodenal es
rara si fue completo el procedimiento inicial (1-,3,11-13).

En caso de pacientes adultos, en la mayoría de las
series se reporta retraso en el diagnóstico, dada la infre-
cuente incidencia de presentación de esta patología. 
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