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INTRODUCCION

Las an om alias de la rotacion intestinal
y de la fijacion del mesenterio presentan
una seric de problemas variados e intere-
santes, tanto en el diagnostico como en el
tratamiento para el pediatra, el radiolo-
go y el cirujano. Estas alteraciones son de
mteres dado que pueden dar origen a cua-
drcs de abdomen agudo por torsion u obs-
truccion, o llevar al medico a un diagnos-
tico erronso en el caso de haber un apen-
dice con otra localizacion que la habitual.

Desde el punto de vista medico cabe
tener presente este cuadro en nuestra es-
pecialidad en todos aquellos lactantes ca-
talogados como vomitadores habituales o
como neuropaticos, y cuya sintomatologia
no cede rapidamente al tratamiento de se-
dantes ]-s.

Especial importancia practica ha ad-
quirido esta lesion en la ultima decada con
la descripcion por Ladd de una interven-
cion quirurgica sencilla y de poco riesgo
que mejora los sintomas de obstruccioii
intestinal que suelen presentar estos en-
fermos.

Embriologia:

El defecto de desarrollo se circunscri-
be al intestine medio, o sea el segmento
comprendido entre el duodeno y la mi-
tad del colon transverse e irrigado por la
arteria mesenterica superior.

El intestino primitive tiene forma de
tubo y crece formando un asa en cuyo eje
se encuentra la arteria mesenterica supe-
rior. Dado el escaso espacio que le ofrece
la cavidad celomica, se introduce alrede-
dor de la quinta semana de la vida intrau-
terina en el cordon umbilical. A partir de
la decima semana se acelera el desarro-
llo de la cavidad celomica determinando-
se asi una traccion sobre el intestino me-
dio, el que al mismo tiempo que se reinte-
gra al abdomen rota en sentido inverso al
de los punteros de un reloj, tomando co-
mo eje a la arteria mesenterica superior.

En esta forma en el transcurso de la
undecima semana el ciego pasa del hemi-
abdomen izquierdo al epigastric, luego al
cuadrante superior derecho y finalmentc
al inferior derecho. Terminada esta mi-
gracion se efectua un descenso mayor del
ciego y la fijacion de algunas partes del
intestino al peritoneo parietal posterior.
El ciego alcanza su ubicacion definitiva
alrededor del 5" mes de la gestacion. La
tercera y cuarta parte del duodeno se han
convertido entre tanto en posteriores a
la arteria mesenterica superior, y se fi jan
por fusion de su mesenterio con el peri-
toneo parietal posterior atras y al pedicu-
lo mesenterico por delante: asi se esta-
blece el angulo duodeno-yeyunal.

El mesenterio del ciego, colon ascen-
dente descendente se fusionan con la pa-
red posterior del peritoneo; el del colon
transverse se mantiene libre como el me-
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sccolon definitive. A la izquierda de una
linea de fijacion a lo largo de la arteria
mesenterica superior y sus ramas, el me-
so que queda por delante permanace libre
y constituye el mesenterio del intestine
delgado, con una linea de fijacion oblicua
en la pared posterior que va del angulo de
Trsitzz al ciego.

La detention o alteracion del desarro
llo, migracion o fijacion del intestino trs2
ccmo consecuencia alguna de las anoma-
lias siguientes: falta de coalescencia del
mesenterio a la pared posterior del abdo-
men, rotacion incomplcta del ciego, o ro-
tacion ccmpleta con ciego flotante. La fal-
ta de fijacion de los mesos explica la fa-
cilidad con que en esta afeccion se produ-
cen volvulos intestinales, y la fijacion alta
del ciego determina la formacion de adhe-
rcncias peritoneales en forma de bandar
o bridas qu ese dirigen del ciego a la pa-
red posterolateral del abdomen y car a in-
ferior del higado que cruzan el duodeno
y lo comprimen a nivel de su segunda o
tercera porcion, derivando de ello la sin-
tomatologia de esta enfermedad --4 <; 7.

Radiologia:

La ccmprobacion de la malrotacion in-
testinal en un lactante vomitador y en el
cual la curva pondoestatural no sea satis-
factoria se hace mediante el estudio ra-
diologico. En el transito intestinal se po-
113 de tnanifiesto un retardo del vaciamien-
to gastrico con hiperperistaltismo o ato-
nia y dilatation del estomago con piloro
permeable. El duodeno se observa dilata-
do y deformado, con ondas antiperistalti-
ca-s por encima de segmentos permanen-
te estrachados a nivel de la segunda y ter-
cera porcicnes f!. En algunos casos se ob-
servan formas anornaias del duodeno, el
.que puede adoptar forma elongada, en
ocho, etc.51-1"-11.

Es importance recalcar que este exa-
men debe completarse siempre con un
enema baritado, para apreciar la situacion
y movilids-d del ciego. el que puede encon-
trarse alto, incurvado o ser ampliamenta
desplazable. El hecho de encontrar un
ciego de forma y posicion normales no des-
carta la malrotacion intestinal K, pues nos
ha tocado ver casos en los que solo se
observaba radiologicamente detention del
transito en el duodeno con ciego en posi-
cion normal, v en los que en la operacion
se encontro el ciego en la fosa liaca derc-

cha pero ampliamente movil, lo que com-
probo la existencia de una malrotacion
intestinal.

Casuistica:

Nuestro material esta constituido por
125 enfermos cuyo diagnostico se compro-
bo por medio del estudio radiologico, in-
tervencion quirurgica o estudio anatomo-
patologico. Nueve de estos enfermos evo-
lucionaron en forma aguda, y de ellos fue-
ron operados 8, bastando en el 9f- un ene-
ma desinvaginante. Ciento dieciseis enfer-
mes presentaron una evolucion de tipo
cronico, de estos fueron operados 47, ha-
ciendose tratamiento medico exclusive
en 69.

CUADRO N9 1.

MALROTACION INTESTINAL

125 crises

Forma de evolucion cronica:

La edad de comienzo fue en la gran
maycria de nuestros enfermos en los dos
primeros meses de la vida, observandose
que en 41 de ellos los sintomatomas se
iniciaron antes de las dos primeras sema-
nas (Vease grafico 1).

La sintomatologia de esta enfermedad
no tiene ningun rasgo propio que la indi-
vidualice de otros cuadros abdominales.
Su diagnostico se hace mas dificil dado
que la evolucion de sus sintomas, en espe-
cial del vomito, se hace en forma ciclica,
con remisiones espontaneas ".
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Fig, N° 1. Esquema del desarrollo, rotacion y fijacion
del intestino medio,

Como puede apreciarse en el grafico
2, en nuestros casos se observe con mayor
frecuencia la existencia de vomitos, de-
tencion de la curva ponderal y regurgita-
ciones. Creemos que la baja frecuencia
del dolor abdominal y especialmente de
las ondas antiperistalticas no obedezca a
una realidad, sino mas blen a que no fuc-
ron consignados estos datos en la historia
clinica. Respecto al dolor abdominal, pess
a que puede haber existido en mayor nu-

MAliOTiCION

Fig. N'? 2. Brida duodenal.

mero, es un dato impusible de obtener
cuando se trata de lactantes pequenos, co-
mo es el caso en la mayoria de nuestros
enfermos.

Entre nuestros pacientes tuvimos 4
con sindromes celiacos, de los cuales fue-
ron intervenidos 2, no apreciandose en
ellos ninguna mejoria. Debido al escaso
numero, no nos atravemos a afirmar que
en estos enfermos fuera la malrotacion in-
testinal la causa de la celiaquia, como sos-
tienen algunos autores 4 ~\

La gran mayoria de nuestros enfer-
mos, como se puede observar en los cua-

CUAI>R,O NV a.

MALROTACION INTESTINAL

ESTADO NUTBITIVO AL INORESO EN MENOKES
DE 1 ANO

No operados Operndos
Eied Bueno Regular Malo ' Bueno Regular Male

Grafico N° I

0-1 mes 4
l-6meses 7
S-12 meses 1

5
25

4

1
20

I
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drcs ya prssentados, evolucionaron en for-
ma cronica. Esto no concuerda con las es-
tadisticas de los autores extranjeros 4--"' y
puede debersc al estado nutritive de los
nirios que tuvimos oportunidad de aten-
der.

Tanto cnlre los enfermos no operados
como en los operados, predominaba en
forma manifiesta el mal estado nutritivo.
En general el criterio operatorio se siguio
en aquellos enfermos, en los cuales el tra-
tamiento medico a base de papillas espe-
sadas de Elcdon, fraccionamiento de la
alimentacion, cura postural, antiespasmo-
dicos, (Belladenal) y sedantes (Luminal
o Clorpromacina) no dio resultado. Solo
4 enfermos fueron intervenidos con buen
estado nutritivo y aun que su sintomato-
logia no producia el cuadro de abdomen
agudo, era lo suficientemente intensa co-
mo para hacer suponsr que no iba a regre-
sar con el tratamiento medico.

La sintomatologia se prolongo entre
los enfermos no operados entre dos y seis
meses, en circunstancia que entre aque-
llon> que fueron sometidos a la interven-
cion quirur^ica, esta nersistio menos de
14 diaa en cl mayor mimero de ellos.
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CUADRO N9 3

MALROTACION INTESTINAL

FORMA EVOLUCION CEONICA

DURACION DEL TRATAMIENTO

No opcradcs
Operados

Pre operados Postoperados

0 - 1 4 dias
15 d. 2'meseg
2 - 6 mcsrs
-1- 6 meses

4
18
33
8

8
12
11
3

lit
6

15
2

En el analisis del resultado obtenido
con el tratamiento medico y quirurgico
en los enfermos con malrotacion intesti-
nal de evolucion cronica, excluimos 6 en
cada grupo por no haber podido conseguir
datos concretos de su evolucion. Aun cuan-
do los enfermos operados fueron aquellos
que por la gravedad de su'sintomatologfa
o por la falta de respuesta al tratamiento
medico no dejaban otra alternativa, los re_
sultados fueron mas satisfactorios que en-
tre aquellos en los que se hizo un trata-
miento medico exclusive. Como es logico
pensar, con nuestras cifras no pretende-
mos obtener conclusiones de tipo estadfs-
tico. Sin embargo, estas son ]o suficiente-
mente sugestivas como para hacer pensar
que en aquellos enfermos con malrotacion
intestinal de forma cronica en los cuales
no se obtenga una rapida respuesta al tra-
tamiento medico, se debe ir a la interven-
cion quirurgica aun cuando exista la posi-
bilidad de mejorarlos con tratamiento me-
dico. En el mejor de los casos este trata-
miento seria muy largo y costoso y en el
caso de fracasar se llegaria a la mesa ope-
ratoria con un enfermo en mal estado ge-
neral, lo que haria poco probable un re-
sultado satisfactorio final.

CUADRO NO 4.

MALROTACION INTESTINAL

PORMAS DE EVOLUCION CRONICA

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

Enf.

Bueno
Regular
Malo

(Fallecidos

Total

operados

23
4
9

6)

41

No operados

31
15
17

(Fallecidos 7}

63

Entre los enfermos operados fallecie-
ron 6. De estos solo en 1 se encontro una
causa que pudiera tener relacion con la
intervencion quirurgica. Este enfermo fa-

llecio a los 4 dias de operado y en anato-
mia patologica se encontro una torsion in-
testinal. Tanto este paciente como los 5
restantes se encontraban en pesimo estado
nutfitivo. Uno de ellos debio reoperarse
practicandose una duodeno,yeyunostomia
10 dias despues. Fallecio ese mismo dia y
en la autopsia se encontro un diafragma
casi total del duodeno. Los enfermos res-
tantes fallecieron por su atrofia. o sea, en
estado de caquexia y con infeccion mini-
ma. Esta misma fue la causa de rnuerte
de los 7 enfermos no operados. En 3 de
estos el diagnostico se hizo en anatomia
patologica.

Forma de evolucion aguda:

Entre nuestros enfermos con malro-
tacion intestinal, solo 9 presentaron sin-
tomatolcgia de tipo agudo, lo que fue para
nosotros sorprendente ya que, como lo
mencionamos anteriormente, esta en com-
pleta contraposicion con lo sostenido por
autores extranjeros, entre los que cabe se-
nalar los estudios de Gross, Manson, San-
tulli y otros 4-ti-1- quienes tuvieron un pre-
dominio abrumador de las formas agudas.
Esto, con toda seguridad, es debido a que
los lactantes con malrotacion intestinal y
buen estado nutritive, no tienen tanta
tendencia a presentar vomitos como el
lactante desnutrido, llegando a consultar
solamente por su cuadro agudo.

Las edades de estos enfermos varia-
ron entre 32 horas y 13 anos, siendo 6 de
ellos lactantes. Como puede verse en el
cuadro N'-3 5, todos ellos presentaron vo-
mitos. Los demas sintomas ccmo diarrea,
dolores colicos, ondas antiperistalticas,
etc., no fueron constantes. En 3 de estos 9
enfermos se encontro una invaginacion in-
testinal. Al intervenirla en dos, y por me-
dio de un enema desinvaginante en un
tercero, se hizo el diagnostico de la malro-
tacion intestinal. No podemos concluir, da-
do al escaso numero, que la invaginacion
fuera debida a la malrotacion, ya que es-
to no tendria una explicacion clara.

De los casos restantes 4 presentaron
oclusion duodenal por bridas y 2 una tor-
sion intestinal, las que son logicamente
consecuencia de la malrotacion intestinal.
Siete de estos ninos evolucionaron bien y
2 fallecieron. En uno de ellos se trataba
de un recien nacido en el que debio prac-
ticarse una colectomia por una torsion
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CUADBO N9 5

con necrosis del intestine. El otro era un
atrofico de 50 dias que hizo una oclusion
duodenal por bridas.

Cuadro importances asociados;

En nuestra casuistica la asociacion mas
frecuente con la malrotacion intestinal
fue la piloroestenosis, siguiendo luego en
orden de frecuencia, como puede apreciar-
se en el cuadro N9 6, el smdrome celiaco,
el dolicomegacolon, la hernia diafragma-
tica, cardiopatia congenita, etc. No men-
cionamos en este cuadro varios casos que

CUADRO N? 6

MALBOTACION INTESTINAL

CUADROS IMPORTANTES ASOCIADOS

Piloroestenosis 7
SIndrome celiaco 4
D61ico megacolon 4
Hernia diafragmatica 3
Cardiopatia congenita 3
Ulcera duodenal 2
Imperforaclon anal 2
Mongollsmo 2
QuLste del co!6doco
Duplicacl6n duodenal
Atresia Intestinal
Malformaclon urlnaria
Espina btflda
Menlngocele

fueron intervenidos por un onfalocele y
en los cuales existia tambien una malrota-
cion intestinal,

COMENTARIO

Entre nosotros la malrotacion intesti-
nal de evolucion cronica es la forma mas
frecuente, siendo la edad de presentacion
de esta afeccion en la gran mayoria, por
debajo de los dos meses. Los sintomas son
inespecificos, destacando por su frecuen-
cia el vomito. En todo enfermo de malro-
tacion intestinal de evolucion cronica se
debe intentar un itratamiento medico a
base de papillas espesadas, fraccionamien-
to de la alimentacion, antiespasmodicos
sedantes. Es util intentar asi mismo la
cura postural en posicion ventral. Aque-
llos enfermos en los que no se obtenga
una respuesa mas o menos rapida, deben
intervenirse antes de que se produzca un
agravamiento de su cuadro de distrofia.

La intervencion quirurgica que so
practice en nuestros enfermos fue la pre-
conizada por Ladd, que consiste en sec-
cionar las bridas liberando el ciego y as-
cendente y llevandolos al hemiabdomen
izquierdo.
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El error diagnostics mas frecuente en
el momento del ingreso fue, entre nues-
tros enfermos, con el de la piloroestenosis.
A este respecto cabe recordar que la edad
de comienzo de esta ultima afeccion es
despues de la primera quincena, en cir-
cunstancias que la gran mayoria de nues-
tros pacientes con malrotacion intestinal
comenzaron a vomitar en los primeros 14
dfas de la vida. Ademas el caracter del vo-
mito es casi siempre de tipo bilioso, lo
que no se observa sino por excepcion en
la piloroestenosis. Esto se explica facil-
mente por la altura de la obstruccion en
cada uno de estas afecciones. Dado que la
piloroestenosis es una asociacion relativa-
mente frecuente de la malrotacion intes-
tinal, en todo enfermo que haya sido in-
tervenido de su piloroestenosis y que siga
vomitando, debe buscarse la malrotacion
mediante un nuevo transito intestinal y
enema baritado.

RESUMEN

Sobre un total de 125 enfermos con
malrotacion intestinal comprobados con
estudio radiologico, intervencion quirur-
gica y en algunos casos en anatomia pato-
logica se encontraron 116 enfermos de
malrotacion intestinal de evolucion croni-
ca, de los cuales se intervinieron 47. Con
sintomatologia de tipo agudo tuvimos 9
de los cuales se intervinieron 8, efectuan-
dose en el noveno un enema desenvagi-
nante con lo que cedio su cuadro obstruc-
tive.

En la gran mayoria de nuestros enfer-
mos sus sfntomas comenzaron antes del 6'?
mes de la vida, siendo los mas import an-
tes: vomitos, regurgitaciones, falta de pro-
greso ponderal y meteorismo.

Entre los lactantes mas pequefios uno
de los errores diagnosticos de ingreso mas
frecuentes fue con la piloroestenosis.

Quisieramos hacer hincapie en que
nuestras cifras difieren fundamentalmen-
te de las estadisticas extranjeras en cuan-
to a malrotacion de evolucion aguda y
cronica, siendo entre ellos mucho mas fre-
cuente la forma de evolucion aguda. Esto
podria estar condicionada por el estado
nutritivo de nuestra clientela hospitalaria.

A pesar de que los operados fueron en
general mas graves, su evolucion ha sido
mas favorable. Esto no quere decir que to-
da malrotacion deba operarse pues las hay
asintomaticas y otras que evolucionan fa-
vorablemente en un tiempo corto.

SUMMARY

INTESTINAL MALROTATION

Among a total of 125 patients with in-
testinal malrotation verified by X-ray
study, surgical intervention and, in some
cases, with autopsy, there were found 116
with a chronic evolution of whom 47 were
operated. There were 9 cases with a symp-
tomatology of acute type of whom 8 were
operated, whereas the ninth received an
enema which solved the invagination.

In the great majority of our patients,
their symptoms began before the sixth
month of life; vomiting, regurgitation,
lack of weight increase and meteorism
were the most important symptoms.

Among the younger infants, one of the
most frequent diagnostic errors was the
pylorostenosis.

The authors stated that their figures
fundamentally differ from the foreign
statistics on malrotation of acute and chro-
nic evolution, where the acutely form is
much more frequent.

Although the operated cases generally
were more serious, their evolution has
been more favorable. This does not mean
that each malrotation ought to be ope-
rated, for there are asymptomatic ones
and others with a favorably evolution wi-
thin a short time.

ZUSAMMENFASSUNG

Unter insgesamt 125 Kranken mit Dar-
minvaginationen, die durch Roentgenun-
tersuchung, chirurgischen Eingriff und in
einigen Faellen auf dem Sektionstisch
sichergestellt wurden, befanden sich 116
mit chronischem Verlauf der Invagination,
von denen 47 operiert wurden. 9 waren
darunter mit akuten Symptomen; von
ihnen wurden 8 operiert, der neunte erhi-
elt einen Darmeinlauf, der die Invagina-
tion loeste, womit das Bild der Obstruk-
tion verschwand.

Bei der ueberwiegenden Mehrzahl un-
serer Kranken begannen die Symptome
vor dem 6. Lebensmonat; die wichtigsten
Symptome waren Erbrechen, Wuergen, un-
befriedigende Gewichtsentwicklung und
Meteorismus.

Bei den juengeren Saeuglingen war
eine der haeufigsten Fehldiagnosen die
Pylorusstenose.
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Es wird darauf hingcwiesen, dass die
Ziffern, was akuten und chronischen Ver-
lauf betrifft, wesentlich von den auswa-
ertigen Statistiken abweichen, in den en
die akute Verlaufsfcrm viel haeufiger 1st.
Dies kcennte durch den Ernaehrungszus-
tarid unserer Hospitalsinsassen bedingt
sein.

Obwchl die Operierten im allgemeincn
schwerer krank waren, ist bei ihnen der
Verlauf guenstiger gewesen. Das soil aber
nicht heissen, dass jede Invagination ope-
riert werden muesste, denn es gibt darun-
ter syrnptomlose Faellc und andere, die
binnen kurzer Zeit einen guenstigen Ver-
lauf nehmen.
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DISCUSION

PcoL Urruiia: Manifest a quo cs una cnfcrmcd-nd
r t l a t ivamcntc f r t - c u c n t c y quc ncccsiia de la c i ru^ ia ,
cuya t e c n i c a no cs d i f i c i l . Los cnfc rmos quo llcg.in
a l r o f i c o s son debido al rc t raso y t a r d a n z a con q a e
l loyan a la in lc rvcnc ion . Sin duda quc mucbos puc-
den curar con t ra tamicnto med ico , P':UO mucho mis
con cl qu i tu rg ico . La asociacion mas important : cs la
torcion in t e s t ina l quc incluso pucdc l levar a la m u c r t e .

Dr. Uohcrti: Uste cu.idro pucde dar una .linto-
matologia ins idiosa , sin da r l c el medico la i m p ^ r t a n -
cia qu: mcrcce. h\ vomi to cs c ic l ico , intermiiirnl ' .- . di.s-
l in ' _o .il obscrv.ido en la p i loroeslenosis . Las m a l r o t a -
cioncs incomplc tas t i enen s in tomato log ia incons:anlu.
Pnedi1 observarse un duodeno i r r e g u l a r ; en un control
rad iogra f i co posterior pucde aparcccr i n t c r r u p c i o n del
lr.in.siro. J:s posiblc quc cstos bccbos cxp l iquen Li rvu-
vor i n c i d c n c i a de cuadros cronicos. En Boslon, en cl
Servicio do Rad io log i a del Chi ldren ' s 1 lospiul, pudo
cor.tro'.ir n inos con csl,is afcccioncs y quc no cran
d i s r ro f i cos .

Dr. Vt'/o.so: I .e l lama la alencion la numcros. i
c a s u i s t i c a prcsontada . Prcgunta si hay signos c l in icos y
rad io log icos p.itognonionicos dc csta lesion, ya quc
pucd-cn habcr otras causas quc lo p r o d u / c a n , cono ser
un duodcno g iandc . Considers quc la i n t c r v c n c i o n debc
de bacL'rsc tan j ironlo se haya becho cl d tagnosi ico dc
malroucion .

Dr. Oyarse: Sc ref icrc al s in toma vomito. c&pc-
c i r . 'mcnte en cl rccicn n a c i d o , Esnma de g r an valor
cl cs tudio radiologico prcco^. y r el at a un C.TSO d.-
m c g a d u o d e n o con crisis obs t ruc t ivas quc podr ia co-
r i c ipondcr a una ma l ro l ac ion .

Or. Rccrhton,.". La l l ama L1, alencion cl U ; rminci
m.ilrot. icion, ya quc p.irccc inckur vanos d iagnos t i cos .
L,i rclacion cmbriclogica no csta c lara cnLre la r.ialro-
tacion y la i n v a g i n a c i o n . Expresa quc cl meso cs
largo en los caso.s de i n v a g i n a c i o n y hay pcrUirba-
cioncs dc la incrvacion. Los autorcs curopeos l in i i tar ,
el lermino dc tnalrotacion a aqucllos que produccn
volvulos.

Dr. Del Rio: Man i f i c s l a que se t r a t a dc un t ra -
in jo clinico y no exper imen ta l . En su casuis l ica prc-
dominan !os cuadros cronicos con d i s t r o f i a , Acbra qu:
no iiay signos patognomonicos en csta cnfermcd,id,
pcro quc debe de sospecharss en aqucllos ninos Ibmn-
dos vomi ( ,adorcs babi tuales , los que mues t ran en alr.i
proporcion los signos radiclogicos quc corrcspcndcn
a csta enkrmcdad.

Manif icsta que la invaginacion in tes t ina l so'o b,i
coincidido en sus caaos, asi como orras asocianoncs
encontradas. Crcc que la nomcnc la tu ra se presta a crro-
res. Los autores nor tcamcricanos hablan dc cuadrcs
cronicos con pcricxlos agudos. Cita a Caffc-y en cl
senlido dc prestar mas atencion al megaduodcr.o en
los ninos voni i ladores .

Dr. Mon tern ( 'President el : Duclar.i incorporado
al Dr. Hernin Taboada a la Socicdad Chilcna dc Pe-
d i a t r i a .


