
Hígado Errante
Rafael Vélez Echavarría

Interno

Universidad CES

2020



Caso:

• Paciente femenina de 37 años.

• Antecedente de PCI y epilepsia

• Consulta por cuadro de intolerancia a vía oral, 
vómito y dolor abdominal.

• Al EF abdomen blando, levemente distendido, sin 
signos de irritación peritoneal

• Frecuencia cardíaca de 100 y respiratoria de 17

• Afebril. 

• Se le realizó TAC de abdomen.















• Hígado malrotaado hacia la derecha con los demás 
órganos abdominales en posición usual y ápice 
cardíaco a la izquierda en relación con síndrome de 
“hígado errante” como primera posibilidad 
diagnóstica. Asociado a marcada dilatación de asas 
intestinales y de colon con niveles hidro-aereos que 
sugieren obstrucción intestinal.

• No se identifican signos de sufrimiento de asa o 
líquido abdominal

• No es posible descartar malrotación
intestinal/volvulus por marcada dilatación intestinal 
y pobra caracterización del mesenterio por escara 
grasa abdominal y artificios de movimiento. 



• Cirugía dice que hallazgos imagenológicos de 
obstrucción intestinal, pero la clínica no es 
concluyente.

• Observción con dieta baja en grasas líquida y sin 
lácteos.

• Paraclínicos:
• PCR: 9.1, creatinina: 0.67

• Hb: 12, VCM: 81.1, Hto: 36.6

• Leucos: 11054, N: 6780, L:2840

• La paciente tuvo mejoría clínica y signos de transito 
intestinal

• Dan manejo conservador.



¿Situs ambigous?

¿Situs Inversus? 



Situs inversus

• Disposición en espejo del situs solitus

• Hay anomalías cardiacas en 3 – 5%

• Se asocia a Kartagener
• Situs inversus

• Pólipos nasales

• Sinusitis crónica

• Bronquiectasias

Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Case courtesy of Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 37237



Situs ambiguous (heterotaxia)

• Malosición y dismorfismo de las vísceras (sin ser 
completamente opuestas).

• Se asocia a cardiopatía congénita en 50 – 100% de 
los pacientes.

• Se subclasifica en síndrome de asplenia o 
polisplenia.

Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Síndrome de Asplenia:

• Hay asplenia.

• Ambos pulmonares tienen tres lóbulos.

• Mayor incidencia de cardiopatía severa
• Mayoría muere antes del año de vida.

• Los bronquios pasan junto a las arterias 
pulmonares.

Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Case courtesy of A Prof. Essam G  Ghonaim, Radiopaedia.org, rID: 37551



Síndrome de poliesplenia

• Hay varios bazos 
• Sin identificarse  uno dominante

• Ambos pulmones sólo tienen 2 lóbulos.

• Menor tasa de cardiopatía severa.

• Bronquios están por debajo de arterias 
pulmonares.

Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Situs Revisited: Imaging of the Heterotaxy Syndrome. RadioGraphics, 19(4), pp.837-852.



Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 28909



Hígado Errante:

• Wandering Liver, Hígado flotante, hepaptosis, 
ectopia hepática o Hepar ambulens.

• Entidad excepcional y poco común. Hígado 
libremente móvil y se desplaza en el plano 
transverso.
• sólo se han reportado 25 casos desde 1890

• Aumento en la laxitud y elongación del complejo 
que fija al hígado

• Adquirido o congénito

Beh PS, Burgess A, Sritharan M, et al. BMJ Case Rep 2019;12:e229452.



Surgical Case Reports (2016) 2:80 



Presentación

• Variable y no específica.

• Más en población pediátrica.

• Asintomático (dx incidental).

• Dolor crónico e intermitente con emesis.

• Se asocia a Volvulus o torsión del pedículo hepático.

Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E21–E25 





Embriología:

• Hipótesis para la presentación de la patología.

• El mesenterio se divide en segmento dorsal y 
ventral.

• El dorsal da al mesocolon y el ventral a los 
ligamentos suspensorios del hígado.

• Al no diferenciarse el segmento ventral, el hígado 
No tendrá ligamentos a los que adherirse.
• Esto también explica los hallazgos de Mesocolon

redundante

Pediatr Radiol (2010) 40:1443–1445 



Diagnóstico:

• No hay aproximación diagnóstica establecida

• Requiere alto índice de sospecha.

• Ecografía con movilización del paciente.

• RNM con maniobras dinámicas

Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E21–E25 



Manejo:

• No hay consenso. 

• Manejo expectante
• Cuando no hay complicaciones.

• Manejo quirúrgico: Hepatopexia
• Torsión de hilio u obstrucción intestinal.

Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E21–E25 



Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E21–E25 



Hepatopexia

• Aproximación de ligamento falciforme al cuadrante 
derecho del diafragma

• Fijación de cápsula de Glisson al diafragma

• No hay un seguimiento a largo plazo de los 
paciente, no se sabe cuál tiene menor tasa de 
recurrencias. 

Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E21–E25 



Problemas

• No hay datos sobre imágenes hechas 
anteriormente.

• No se realizaron imágenes dinámicas que 
evidencien movilización hepática. 

• No hay confirmación quirúrgica de la movilización 
del hígado.



¿Relación con hipoxia cerebral?



“Una cosa buena que tiene la ignorancia es que nos 
defiende de los falsos saberes.”

José Saramago

El viaje del elefante


