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♦CASO CLÍNICO

Vólvulo del colon transverso
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Resumen

El vólvulo del colon es una causa relativamente frecuente de 
obstrucción colónica, ubicándose principalmente en el colon 
sigmoide, ciego y en raras ocasiones en el colon transverso. La 
tomografía axial multidetector (TCMD) es capaz de esta-
blecer el diagnóstico mostrando dilatación de asas de colon 
derecho y transverso proximal, cuya magnitud dependerá del 
tiempo de evolución, con un sitio de transición abrupto a 
nivel del ángulo esplénico secundario a la torsión del colon 
transverso en su mesenterio. El vólvulo del transverso requie-
re de una destorsión quirúrgica en los adultos. Dentro de 
las opciones terapéuticas se incluyen la destorsión simple o la 
destorsión asociada a una colopexia, pero ambas presentan 
altas tasas de recurrencia en comparación con las técnicas 
resectivas. Se requiere la resección quirúrgica del segmento 
comprometido previamente a la gangrena y perforación. La 
resección con o sin anastomosis primaria es el tratamiento de 
elección y permite evitar la recurrencia. El vólvulo de colon 
transverso es una patología de muy baja frecuencia y el diag-
nóstico clínico podría ser dificultoso, siendo su manejo aún 
controversial. Destacamos que a pesar de que muchos ciruja-
nos nunca verán un caso de vólvulo de colon transverso, éste 
debiera ser considerado como diagnóstico diferencial de dolor 
abdominal intermitente o de obstrucción intestinal aguda. 

Palabras claves. Vólvulo, colon transverso, tomografía 
computada multidetector.

Tranverse colon volvulus

Summary

The volvulus of the colon is a relatively common cause of co-
lonic obstruction, mainly in the sigmoid colon, less frequent 
in the caecum, and rarely in the transverse colon. Multide-
tector tomography (MDCT) is able to establish the diagnosis 
showing dilated loops of proximal right and transverse colon, 
which depend on the time scale of evolution, with an abrupt 
transition site at the splenic flexure and a secondary torsion 
of the transverse colon mesentery. Volvulus of the transverse 
requires surgical detorsion in adults. Among the therapeutic 
options, simple detorsion or detorsion associated with a co-
lopexy are included, but both have high rates of recurrence 
compared to resection techniques. Surgical resection of the 
involved segment is required prior to gangrene and perfora-
tion. Resection with or without primary anastomosis is the 
treatment of choice and prevents recurrence. The transverse 
colon volvulus is a disease of very low frequency and clinical 
diagnosis may be difficult. The management remains con-
troversial. We stress that although many surgeons will never 
see a case of transverse colon volvulus, it should be considered 
as a differential diagnosis of intermittent abdominal pain or 
acute intestinal obstruction.

Key words. Volvulus, transverse colon, multidetector tomo-
graphy.

El vólvulo del colon es una causa relativamente fre-
cuente de obstrucción colónica en los países occidentales, 
ubicándose principalmente en el colon sigmoide (43-
80%), ciego (15-43%) y en raras ocasiones en el colon 
transverso o ángulo esplénico, probablemente debido a 
la fijación de este segmento del colon por los ligamen-
tos frenocólico, gastrocólico y esplenocólico. Dentro de 
los factores de riesgo para el desarrollo de un vólvulo del 
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intestino grueso se encuentran algunas variaciones anató-
micas congénitas como el dolicocolon, la enfermedad de 
Chagas como resultado del megacolon, la constipación 
crónica, las obstrucciones distales, las cirugías abdomi-
nales previas y el embarazo. Dado lo infrecuente de esta 
patología, y a propósito de un caso, se revisa la literatura. 

Presentación del caso

Es una paciente de 43 años de edad, sexo femenino, 
con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, usuaria 
de corticoides desde larga data y con historia de necrosis 
avascular de ambas cabezas femorales con recambio pro-
tésico bilateral hace 6 años. Ingresa de forma ambulatoria 
para la realización de una colonoscopía total por consti-
pación crónica. En la colonoscopía es imposible avanzar a 
la parte proximal al colon transverso debido a una zona de 
torsión de la mucosa y mala tolerancia del paciente. En la 
sala de recuperación la paciente presenta compromiso del 
estado general, taquicardia y dolor abdominal refractario 
a la terapia analgésica habitual. Se realiza una tomografía 
computada multidetector (TCMD) de abdomen y pel-
vis que informa hallazgos compatibles con un vólvulo de 
colon transverso (Figura 1). Debido a la importante dis-
tensión abdominal y a la imposibilidad de una resolución 
endoscópica, se decide realizar una laparotomía explora-
dora. En el intraoperatorio se encuentra una dilatación 
masiva del colon transverso con rotación de éste por sobre 
su mesenterio, causando una obstrucción en asa cerrada. 
No hay hallazgos sugerentes de perforación ni de necrosis 
(Figura 2). Se realiza una colectomía derecha extendida 
con anastomosis primaria ileo-sigmoidea manual sin in-
cidentes. La paciente tiene una buena evolución postope-
ratoria y es dada de alta al quinto día de hospitalización. 

Discusión

El vólvulo de colon se describe como la rotación 
anormal del intestino grueso, que lleva a menudo a una 
obstrucción en asa cerrada, la cual ocurre usualmente a 
través del eje mesentérico del colon y ocasiona una obs-
trucción venosa con eventual compromiso arterial.1 La 
incidencia del vólvulo del colon transverso es relativa-
mente infrecuente en comparación con los vólvulos del 
ciego y, sobre todo, del colon sigmoides. Fue comuni-
cado por primera vez en 1932 como causa primaria de 
obstrucción intestinal.2 A la fecha sólo se han reportado 
72 casos en la literatura mundial.3 La volvulación de co-
lon transverso fue descrita por Eisenstat y col tanto en 
su forma fulminante como en su forma progresiva suba-
guda.2 La forma aguda fulminante del vólvulo de colon 
transverso se describe usualmente como un dolor abdo-
minal agudo con rebote, náuseas y vómitos, leucocitosis, 

Figure 1. Tomografía computada multidetector (TCMD) de abdomen.  

Las imágenes axiales (a,b,d) y coronales (c) de TCMD demuestran una acentuada dilatación de las asas del colon derecho y transverso (asteriscos), con un sitio de transición 
abrupto a nivel del ángulo esplénico (flecha), secundario a la rotación del colon transverso en su mesenterio y el colapso del colon izquierdo (cabeza de flecha). 

Figura 2. Visión intraoperatoria con exposición del vólvulo de 
colon transverso.  
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pero con una distensión abdominal limitada. De acuerdo 
a esto, se requiere la resección quirúrgica del segmento 
comprometido previamente a la gangrena y perforación.3 
Respecto a la segunda forma de presentación, vólvulo 
del colon transverso progresivo subagudo, ésta se asocia 
a una importante distensión abdominal en el contexto 
de un dolor abdominal leve, con escasos vómitos y una 
acentuada dilatación colónica, como en el caso de nues-
tra paciente. El conteo leucocitario es normal o levemen-
te elevado debido probablemente a las etapas tempranas 
de isquemia que se manifiestan en estos casos. La radio-
grafía simple de abdomen muestra signos de obstrucción 
colónica, con dilatación de asas de colon proximales y 
ausencia de gas en la ampolla rectal, sin los típicos pa-
trones descritos en el vólvulo de ciego y sigmoides.5 El 
estudio baritado de colon también es capaz de demostrar 
la obstrucción colónica con torsión de la mucosa a ni-
vel del colon transverso en el sitio de obstrucción, con 
morfología clásica en “pico de pájaro”.6 Sin embargo, el 
uso de este método diagnóstico es limitado y de menor 
utilidad en el contexto agudo, y ha sido reemplazado 
por la TCMD. Ésta es capaz de establecer el diagnóstico 
mostrando dilatación de asas de colon derecho y trans-
verso proximal, cuya magnitud dependerá del tiempo de 
evolución, con un sitio de transición abrupto a nivel del 
ángulo esplénico secundario a la torsión del colon trans-
verso en su mesenterio. En algunos casos la obstrucción 
intestinal no resuelta puede llevar a compromiso del eje 
venoso mesentérico con isquemia y gangrena secundaria 
del colon.2

A diferencia del vólvulo del sigmoides, que puede 
ser a menudo descomprimido endoscópicamente, el del 

transverso requiere de una destorsión quirúrgica en los 
adultos. Dentro de las opciones terapéuticas se incluyen 
la destorsión simple o la destorsión asociada a una colo-
pexia, pero ambas presentan altas tasas de recurrencia en 
comparación con las técnicas resectivas.1,2,4 La resección 
con o sin anastomosis primaria es el tratamiento de elec-
ción para evitar la recurrencia.  

El vólvulo de colon transverso es una patología de 
muy baja frecuencia y el diagnóstico clínico puede ser 
dificultoso, siendo su manejo aún controversial. Desta-
camos que a pesar de que muchos cirujanos nunca verán 
un caso de vólvulo de colon transverso, éste debería ser 
considerado como diagnóstico diferencial de dolor ab-
dominal intermitente o de obstrucción intestinal aguda. 

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Referencias

1. Yaseen ZH, Watson RE, Dean HA, Wilson ME. Case report: 
transverse colon volvulus in a patient with Clostridium difficile 
pseudomembranous colitis. Am J Med Sci 1994;308:247-250.

2. Sparks DA, Dawood MY, Chase DM, Thomas DJ. Ischemic vol-
vulus of the transverse colon: a case report and review of literature. 
Cases J 2008;1:174.

3. Ramirez-Wiella-Schwuchow G, Villanueva-Sáenz E, Bolaños-
Badillo LE, García-Hernández LA. Colon transverse volvulus, a 
case report. Rev Gastroenterol Mex 2009;74:35-38.

4. Eisenstat TE, Raneri AJ, Mason GR. Volvulus of the transverse 
colon. Am J Surg 1977;134:396-399.

5. Newton NA, Reines HD. Transverse colon volvulus: case reports 
and review. AJR Am J Roentgenol 1977;128: 69-72.

6. Loke KL, Chan CS. Case report: transverse colon volvulus: 
unusual appearance on barium enema and review of the literature. 
Clin Radiol 1995;50:342-344.


