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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 90 años que consulta por dolor abdominal, vómitos y estreñimiento.  Afebril. 

No antecedentes de cirugía previa En la exploración física, mal estado general y 

deshidratación, abdomen globuloso y timpánico.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se sospecha clínicamente isquemia mesentérica, realizándose Angio-TC urgente, con 

los siguientes hallazgos; obstrucción intestinal desde íleon proximal hasta estómago, 

secundaria a la presencia de una hernia obturatríz izquierda, con neumatosis intestinal y 

gas portal. Permeabilidad de los principales vasos abdominales incluidas ambas 

mesentéricas.  
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3. Relectura del caso. 

Con los hallazgos de la TC y descartada la sospecha clínica de isquemia mesentérica la 

paciente es intervenida quirúrgicamente, realizando vaciamiento retrógrado del 

contenido intestinal y liberación de asas de íleon en orificio obturatríz izquierdo.   

4. Reflexión docente. 

La hernia obturatríz representa menos de 1% de todas las hernias de la pared abdominal, 

siendo causa de obstrucción del intestino delgado en un 0.4 %. El sexo femenino y la 

edad avanzada son los factores predisponentes más importantes. La hernia se produce 

cuando el peritoneo cubre el suelo de la pelvis, entra en el canal obturador, 

produciéndose la clínica con la herniación de algún órgano, generalmente íleon. La 

ausencia de clínica específica  retrasa su diagnóstico y tratamiento, presentando una 

elevada tasa de estrangulación herniaria. El diagnóstico preoperatorio es del 30-40% y 

la tasa de mortalidad del 40% (hernia de mayor mortalidad).  

La presencia de gas portal y neumatosis intestinal en nuestro caso se justifica por 

distensión de asas intestinales y no a isquemia mesentérica que era el diagnóstico de 

sospecha, que a pesar de ser la causa más frecuente, quedó descartada tanto 

radiológicamente como en la cirugía. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

5. Conclusión.  

La hernia obturatríz es una causa rara de obstrucción intestinal, más frecuente en 

mujeres ancianas, que debemos sospecharla, ya que cursa con alta mortalidad debido al 

diagnóstico clínico es difícil y tardío.  
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