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incarceration and a paraduodenal loop of jejunum was observed, which
obstructed, partially the second part of the duodenum. We have not
found the anatomical characteristics of this case in any previous report.
In the ample literature presured, it was confirmed that almost all the cli-
nical cases, previously published had suffered a relapse abdominal pain
crisis, diagnosed in advanced states and in/or emergency situations.
This produces a mortality rate higher than 20% and or irreparable di-
gestive damage.
In cases involving paraduodenal hernias, there exists a low rate of diag-
nostic suspicion. These delays and diagnostic errors cause irreparable
damage. In those patients who suffer relapses into abdominal pain syn-
drome, one should always include the differential diagnosis of PMH,
applying a complete gastrointestinal serie or a CT-Scan with contrast.

KEY WORDS: Left paraduodenal hernia; Paramesocolic hernia; Jejunum
incarceration; Digestive diagnostic errors.

INTRODUCCIÓN

Las hernias paramesocólicas, tradicionalmente conocidas
como paraduodenales, son variedades de hernias internas con-
génitas. Quizá descritas por primera vez, por Neubauer en
1786(1), fueron clasificadas por Treitz, en 1827(2). Se consi-
deraron durante mucho tiempo como incarceraciones congé-
nitas del intestino delgado, a través de las múltiples fositas
paraduodenales, motivo por el que este término ha sido el más
usado en la literatura. Si las hernias internas suponen me-
nos del 1% de las causas de obstrucción intestinal, las HPM
representan aproximadamente el 50% de las anteriores, ha-
biéndose publicado más de 500 casos hasta el año 2000. Son
más frecuentes las del lado izquierdo sobre el derecho en pro-
porción 3:1 y también, en similar proporción, más frecuen-
tes en hombres que en mujeres(3-7). A pesar de su carácter con-
génito, su diagnóstico es más frecuente en adultos, constan-
do en la literatura anterior a 1985 una edad media al diag-
nóstico de 38 años(5). En los últimos años, el diagnóstico em-
pieza a hacerse más precozmente(8), reconociéndose los an-
tecedentes de DAR y las graves consecuencias de un retra-
so diagnóstico.
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RESUMEN: Presentamos un caso de hernia paramesocólica (HPM) iz-
quierda (HPMI) y revisamos la literatura. El paciente tenía 14 años y
había padecido episodios de dolor abdominal recidivante (DAR) des-
de los tres años de edad. A los cuatro años fue operado por supuesto
reflujo gastroesofágico mediante técnica de Nissen. En los 3 y los 13
años de edad fue atendido y/o ingresado en hospitales un total de 17
ocasiones por graves crisis de dolor abdominal recidivantes. A los 13
años le fue practicada una laparoscopia sin supuestos hallazgos pato-
lógicos. En un nuevo tránsito digestivo superior, que finalmente va-
loró el vaciamiento gástrico se observó una incarceración paraduode-
nal de asas de yeyuno que obstruían parcialmente la segunda porción
de duoeno. Las características anatómicas de este caso, con incarce-
ración paraduodenal del yeyuno y obstrucción duodenal no las hemos
encontrado publicadas previamente. En la amplia literatura revisada,
se confirma que, casi todos los casos clínicos publicados -más de 500-
han padecido crisis de DAR, diagnosticándose en edades tardías y, la
mayoría, en situaciones de urgencia. Ello produce una mortalidad su-
perior al 20% y, a veces daños intestinales irreparables.
En las hernias paraduodenales existe aún un bajo índice de sospecha
diagnóstica, con retrasos y errores diagnósticos que pueden originar
graves lesiones. En los pacientes con síndrome de DAR, debe siempre
incluirse el diagnóstico diferencial de HPM, practicándose un tránsi-
to radiológico digestivo completo o una tumografía computerizada
(TC).
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RETROPERITONEAL JEJUNUN INCARCERATION IN LEFT

PARAMESOCOLIC HERNIA

ABSTRACT: We present a case left paramesocolic hernia and review the
literature. The patient was a 14 yeras old male and had suffered pe-
riodos of relapses into abdominal pain from the age of three. When for
years old he was operated on using the Nisses technique. Also a lapa-
roscopy had already been performed on this same patient when he was
13 years old, without discovering any pathological conditions. In a new
upper gastrointestinal serie, realized one year later, a retroperitoneal
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Con la finalidad de mejorar el diagnóstico precoz y dis-
minuir la grave morbimortalidad asociada a estas hernias in-
ternas, describimos un caso, con HPMI, que se acompañaba
de un tipo de incarceración retroperitoneal del yeyuno, no ha-
llada previamente en la literatura revisada por nosotros.

CASO CLÍNICO

Joven de 13 años. Embarazo, parto y primeros dos años
de vida sin patología. A los 17 meses fue hospitalizado y tra-
tado por vómitos alimenticios, siendo diagnosticado de gas-
troenteritis. Al repetírsele similar sintomatología, fue estu-
diado por alergia alimentaria. A los cuatro años de edad pre-
sentó varios episodios de dolor abdominal y vómitos ali-
menticios, siendo operado de reflujo gastroesofáfico, con téc-
nica de Nissen, tras observarse reflujo en un tránsito radio-
lógico, donde no fue comprobada la evacuación gástrica ni
duodenal. La pHmetría/24h había sido normal. En los años
siguientes sólo mejoraron los vómitos, pero no los dolores
abdominales. A los nueve años se incrementaron la intensi-
dad, duración y frecuencia de los dolores abdominales, acom-
pañándose de vómitos alimenticios y, tras varios días de du-
ración, de una pequeña diarrea. Todos estos episodios re-
quirieron hasta 17 atenciones hospitalarias, practicándose
analíticas, ecografías y radiografías que se consideraron siem-
pre normales. A los 12 años le fue practicada una laparos-
copia, siéndole extirpado el apéndice, pero sin conclusiones
diagnósticas.

Finalmente, un nuevo tránsito digestivo superior eviden-
ció unas asas yeyunales anómalas, situadas entre las porcio-
nes 2, 3 y 4 del duodeno (Fig. 1). El enema opaco fue nor-
mal. Con el diagnóstico de HPMI fue intervenido, hallán-
dose un saco paramesocólico izquierdo, transcurriendo los
vasos mesentéricos inferiores por encima, a modo de boca
del saco. El colon izquierdo estaba bien rotado y fijo. Al re-
ducir el intestino delgado se observó un orificio de Treitz muy
abierto, que comunicaba con el retroperitoneo, donde se ha-
bían incarcerado y adherido varias asas de yeyuno. La se-
gunda porción del duodeno se hallaba dilatada por una este-
nosis distal, originada por el cruce del asa yeyunal incarce-
rada (Fig. 2). Estas asas yeyunales fueron despegadas y rein-
tegradas intraperitonealmente, cerrándose el ángulo de Treitz.
Los vasos mesentéricos inferiores se consieron al peritoneo
posterior, de forma que se restableciera al máximo la nor-
malidad anatómica.

DISCUSIÓN

Las HPM se consideraron durante mucho tiempo como
incarceraciones congénitas del intestino delgado, a través de
las múltiples fositas paraduodenales, motivo por el que este
término ha sido el más usado en la literatura. Sucesivamente,

Klob, Jonnesco y Moynihan fueron reconociendo que estas
hernias, especialmente las del lado derecho (HPMD), podí-
an no tener tanta relación con las fosas duodenales como con
la rotación intestinal, adoptándose otros términos como men-
sentérico-parietales, retroperioneales, transmesocólicas, etc.(3-

5). Desde 1923, y de acuerdo con Adrews(9), las HPMD se con-
sideran debidas a la ausencia de rotación primaria del intes-
tino delgado anterior a la arteria mesentérica superior. Al ro-
tar normalmente, de forma anti-horaria, el intestino dorsal a
estos vasos, el mecosolon derecho cubriría al intestino del-
gado no-rotado, englobándolo en un saco herniario. La pato-
genia de las HPMI es más confusa aunque, actualmente, se
admiten las teorías patogénicas de Callander y Estrada(10, 11).
Según éstas, todo el intestino habría rotado con normalidad
en torno a los vasos mesentéricos superiores, produciéndo-
se una invaginación del intestino delgado en un área avascu-
lar, situada entre el Colon transverso y descendente -área o
arco avascular de Treitz-, debajo de los vasos mesentéricos
inferiores.

Figura 1. Tránsito baritado digestivo superior, comparado con un es-
quema. a): 1ª y 2ª porción duodenal. b) ascenso del bario a través de
un asa situada a la derecha del duodeno. Aquí, el tránsito ofrece una
imagen de «duplicidad» duodenal. c) cruce anterior del asa yeyunal in-
carcerada, por delante del duodeno, descendiendo luego hacia abajo
y hacia la izquierda, hasta entrar en el saco mesocólico izquierdo.
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Nuestra opinión al respecto, junto con la de otros auto-
res(11, 15) es la de considerar correctas las teorías embriogéni-
cas de Callander y Estrada, porque explican los hallazgos qui-
rúrgicos habituales en esta variante: 1) correcta rotación del
intestino delgado en torno a los vasos mesentéricos supe-
riores y correcta posición del ciego; 2) localización anterior
y superior de los vasos mesentéricos inferiores, formando par-
te del cuello del saco; y 3) incarceración habitual del yeyu-
no, con variable contenido del íleon. Otros autores siguen
aceptando la teoría según la cual se deberían a una simple fal-
ta de cierre del foramen paraduodenal de Landzert(16). A no-
sotros, partiendo de la minúscula foseta paraduodenal de
Landzert, nos resulta difícil explicar tanto el tamaño que lle-
gan a adquirir estas hernias, como el constante desplazamiento
anterosuperior de los vasos mesentéricos inferiores y la am-
plia abertura que, a veces, se encuentra en el Arco de Treitz.
El que, en las HPMI, se produzcan menos casos de volvula-
ción y necrosis intestinales que en las del lado derecho, se po-
dría deber a que no existen trastornos de malrotación intesti-
nal. Su clínica y gravedad se debe a los cuadros inicialmen-
te obstructivos aunque las progresivas adherencias y bridas,
que se originan dentro del saco, también puedan producir is-
quemias. En nuestro caso la clínica de vómitos se debía a la
dificultad de vaciamiento gástrico provocado por la subo-
clusión duodenal originada por el yeyuno incarcerado y no
por reflujo gastroesofágico primario. Este error diagnósti-
co, debido a un insuficiente estudio de la evacuación gas-
troduodenal, provocó la innecesaria intervención de Nissen
en este paciente. Este tipo de incarceración paraduodenal del
yeyuno es lo que hace particular a nuestro caso, no habién-
dolo hallado descrito en la amplia literatura revisada por no-
sotros. Aunque en las HPMI existe una clínica general, re-

presentada por los antecedentes de DAR y, finalmente la apa-
rición de una obstrucción intestinal aguda(5-7, 16-19) se han des-
crito otras formas clínicas, desde el hallazgo casual intrao-
peratorio, hasta la aparición como hemorragia digestiva(20) o
la incarceración intervertebral postraumática(21). Nosotros
consideramos que, aunque el origen de las HPMI sea congé-
nito, la longitud del intestimo delgado incarcerado, el tama-
ño del saco y la formación de adherencias irían aumentando
con la edad, explicando así el frecuente diagnóstico tardío.
La ausencia de ligamento y arco de Treitz podrían permitir
que las primeras asas retrocedieran desde el saco herniario
hacia el retroperitoneo -pre y paraduodenalmente-. Con el
tiempo, estas asas llegaron a adherirse al duodeno y a este es-
pacio retroperitoneal. También es posible, y así se ha pro-
puesto en otro caso(22), que la dilatación del arco y la ausen-
cia de ligamento de Treitz fueran fenómenos adquiridos, pro-
ducidos por una gran presión existentes dentro del saco me-
socólico y que sólo permitía desplazarse al yeyuno retró-
gradamente, rompiendo y dilatando las estructuras de Treitz.

Además de la clínica, los únicos medios útiles para el
diagnóstico preoperatorio son los de imagen. El tránsito di-
gestivo baritado fue el primero en utilizarse y el más eficaz,
proponiéndose sucesivamente la arteriografía mesentérica(23),
la ecografía y el Eco-Doppler(24), la CT(25, 26), y, finalmente, la
resonancia magnética (RM)(27). El tránsito diegestivo con con-
traste sigue siendo un excelente método y nos parece indica-
do en todos los casos de DAR, aunque también se han des-
crito errores diagnósticos con esta prueba. Para las situacio-
nes de diagnóstico urgente preoperatorio, la ecografía podría
ofrecer datos de «masa intestinal localizada» o signos indi-
rectos de peritonitis, pero nunca datos específicos. La Eco-
Doppler estaría, teóricamente, indicada para el diagnóstico
de rotación incompleta de los vasos mesentéricos superiores,
pero, en el mejor de los casos, sólo sería útil en el diagnós-
tico de la HPMD. Para nosotros ninguna de estas dos técni-
cas nos resultaron de utilidad diagnóstica específica, aunque
ambas las practicamos. La CT con contraste, y también la
MR, se vienen recomendando como el método diagnóstico
más preciso o específico. Aunque no las hemos utilizado en
nuestro caso, creemos que pueden ser excelentes procedi-
mientos, pero también se han descrito errores con su uso(28).
En situaciones de urgencia, bien por oclusión, suboclusión o
isquemia intestinales, donde no pueden practicarse tránsitos
digestivos, las únicas alternativas para poder orientar un diag-
nóstico preoperatorio serían la MR y la CT sin contraste oral
o con ayuda de un contraste yodado intravenoso. Aunque es-
tas técnicas, sin contraste oral, no tendrían una buena sensi-
bilidad ni especificidad, creemos que deben ser utilizadas en
estas situaciones de urgencia y/o en caso de sospecha clínica
por antecedentes de DAR. Las posibles orientaciones diag-
nósticas preoperatorias, pueden ser muy útiles intraoperato-
riamente. Desde luego, en situaciones de diagnóstico ordi-
nario, el tránsito digestivo contrastado nos parece que sigue
siendo un método obligado, tanto pre como postoperatoria-

Figura 2. Imágenes intraoperatorias, comparadas con el esquema. A)
Hallazgo intraoperatorio retroperitoneal, tras realizar la maniobra de
Kocher. Se observa el duodeno dilatado (a), previo al asa yeyunal
que cruza por delante (b) y el duodeno posterior a este asa (c).
Comparece con el esquema conjunto. B) Saco herniario mesocólico.
Se aprecian los vasos mesentéricos inferiores (IMV) en la boca del sa-
co herniario, y el intestino delgado incarcerado (jejunum).
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mente. Es el mejor procedimiento para revisar como quedó
el tubo digestivo tras la cirugía. En resumen, recomendaría-
mos la práctica de un tránsito o CT digestivo con contraste
para el diagnóstico de posibles HPM en pacientes con DAR.
En pacientes con síndrome de oclusión o isquemia intestina-
les y con antecedentes clínicos de DAR, podrían estar indi-
cadas tanto la Eco y Eco-Doppler, como un CT o MR sin con-
traste oral de urgencia.

Los principios terapéuticos quirúrgicos para las HPMI
han sido varios, dependiendo de los autores y de las parti-
cularidades anatómicas de cada caso. En general, si no exis-
te cuadro de isquemia intestinal, se hace una laparotomía me-
dia, reducción del intestino incarcerado en el bolsón meso-
cólico, cierre del defecto y fijación de los vasos mesentéri-
cos superiores a la pared posterior del peritoneo(7, 11-13, 15, 17, 29).
Ultimamente, se ha descrito la corrección de estas HPMI por
laparoscopia(30, 31), aunque sólo reduciendo el contenido in-
testinal, con cierre de la boca del saco. En nuestro caso, no
hubiéramos podido hacer el mismo tratamiento por laparos-
copia.
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