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Título: Buscando la causa de la obstrucción intestinal. 

Presentación: DATOS CLÍNICOS: Mujer de 84 años con cuadro de dolor abdominal súbito de 10 

horas de evolución. No Náuseas, vómitos ni alteraciones deposicionales. Antecedentes 

de cirugía por hernia inguinal bilateral. A la exploración abdomen distendido, timpánico 

y doloroso a la palpación en fosa ilíaca izquierda. Analítica anodina. Se realiza 

radiografía simple de abdomen y se completa con TC. DESCRIPCIÓN DE LOS 

HALLAZGOS: En la radiografía de abdomen se aprecia dilatación de asas de intestino 

delgado. En la TC se identifica hernia obturatriz izquierda, condicionando dilatación 

retrógrada de asas de intestino delgado, asociando líquido libre peritoneal. El íleon 

terminal y el colon muestran un calibre normal. 

Discusión : DIAGNÓSTICO: 

Obstrucción intestinal secundaria a hernia obturatriz. 

REFLEXIÓN DOCENTE: 

Las hernias representan la segunda causa más frecuente de obstrucción de intestino 

delgado (después de las bridas postquirúrgicas), dentro de las cuales la hernia 

obturatriz es poco frecuente. Se produce por protrusión de contenido abdominal o 

pélvico a través del foramen obturador, siendo más frecuente entre mujeres. 

La obstrucción de intestino delgado es un síndrome clínico frecuente cuyo diagnóstico 

ha de establecerse rápidamente y de manera precisa correlacionando los datos de la 

historia clínica, exploración y hallazgos radiológicos. 

La radiografía simple de abdomen constituye la prueba complementaria inicial, con una 

alta sensibilidad para las obstrucciones de alto grado. Su manejo varía en función del 

lugar de obstrucción, severidad, causa subyacente (mecánica o funcional) y sospecha 

de estrangulación. Para ello, la TC representa la prueba de elección, determinando la 

conveniencia de actitud conservadora con colocación de sonda nasogástrica y 

seguimiento estrecho, u optar por intervenir quirúrgicamente. 

Conclusión: Ante un cuadro de obstrucción de intestino delgado es necesario valorar la severidad, 

signos de sufrimiento intestinal, el punto de cambio de calibre y la causa, dentro de las 

cuales debemos conocer y valorar la posibilidad de hernia obturatriz. 
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Pie de foto: En la radiografía de abdomen se aprecia dilatación de asas de intestino delgado, con 

escaso aire en el marco colónico (imagen A), hallazgo que se confirma en la TC 

abdominal, con presencia de niveles hidroaéreos (imagen B). En los planos coronal 

(imagen C) y axial (imagen D) se identifica una porción intestinal que se introduce entre 

los músculos obturador y pectíneo, provocando una dilatación retrógrada de asas de 

intestino delgado, sin dilatación del colon. 

 


