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Presentación: 

Mujer 77 años. Hernia de hiato gigante. Vómitos de retención, dolor epigástrico y 
dificultad para pasar la SNG. La radiografía de tórax mostró una masa en hemitórax 
izquierdo, sonda nasogástrica intratorácica con bucle, indicativo de hernia de hiato 
intratorácica con sospecha de vólvulo gástrico. Se realiza TC de tórax donde se 
observa un gran defecto diafragmático, con herniación casi completa del estómago 
hacia hemitórax izquierdo. Se observan dos puntos de torsión situados en unión antro-
cuerpo gástrico y en unión esofagogástrica. La curvatura mayor se sitúa en posición 
craneal a la menor. Fundus, parte del cuerpo y antro se encuentran en cavidad 
torácica quedando el resto del cuerpo gástrico en abdomen. Hallazgos compatibles 
con vólvulo gástrico posiblemente organoaxial. 

Discusión: 

La paciente fue intervenida de urgencia con diagnóstico de hernia de hiato gigante con 
vólvulo gástrico intratorácico. La paciente evolucionó satisfactoriamente. 

Una hernia de hiato gigante es aquella que incluye al menos 30% el estómago en el 
tórax. La mayoría son mixtas (deslizamiento y paraesofágicas). 

Frecuentemente las hernias de hiato gigantes producen rotación gástrica, muy a 
menudo órgano-axial, tratándose de vólvulo cuando asocia estrangulación y 
obstrucción del órgano. 

La clínica de vólvulo gástrico se caracteriza por la triada de Borchardt (dolor 
epigástrico, náuseas e imposibilidad para pasar la sonda nasogástrica). 

La radiografía de tórax es útil como prueba inicial. 

El TC es la técnica de elección pues detecta el tipo de rotación, posición del píloro y 
cardias, determina la relación entre curvaturas y localiza los puntos de torsión. A veces 
es difícil conocer el tipo de rotación o incluso pueden ser rotaciones mixtas. 

Conclusión: 

Un vólvulo gástrico agudo es una emergencia, ya que hay obstrucción en asa ciega y 
compromiso vascular que requiere tratamiento inmediato, por lo que es importante 
realizar un diagnóstico precoz y estar familiarizado con los hallazgos radiológicos. 
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1. Rx tórax decúbito. Masa en hemitórax izquierdo y sonda nasogástrica intratorácica con bucle. 2. 
TC tórax reconstrucción sagital. Herniación casi completa del estómago en cavidad torácica. Septo 

separando antro ( A), de cuerpo ( C) y de fundus ( F) que corresponde al punto de torsión. 3. TC 
tórax coronal. SNG alojada en esófago. Dilatación gástrica, septo e inversión de curvaturas 

gástricas. 4. TC tórax axial. Se observan dos imágenes en pico entre el cuerpo y antro gástrico 
representando el punto de torsión. 
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