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RESUMEN 
Paciente femenino de 40 años de edad, con antecedentes patológicos de cirugía abdominal 
hace un mes quien fue admitida al hospital con siete días de dolor intenso en hipocondrio 
izquierdo, fiebre, astenia y pérdida de peso,  se le efectuó una ecografía, y luego una 
tomografía computada demostrando la presencia de un oblito, confirmándose el diagnóstico 
por extirpación quirúrgica. Queremos subrayar el interés de diagnosticar tempranamente 
esta patología con el fin de un tratamiento precoz y efectivo.  
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SUMMARY 

This is a 40 years old female patient, with a history of abdominal surgery one month prior 
to admission at the hospital and 7 days of left upper quadrant abdominal pain, fever, 
asthenia and weight loss. An abdominal ultrasound and TAC, showed an extraintestinal 
oblitoma which was confirmed by surgical resection. Early recognition of this disease is 
important for an effective treatment.  
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INTRODUCCION 
En el diagnóstico diferencial de los textilomas se hace referencia a Lesiones quísticas del  
páncreas: quistes y pseudoquistes pancreáticos, cistoadenoma pancreático, Quistes 
hepáticos, hidatidosis, quistes del mesenterio, Granuloma aséptico (oblito), abscesos  
Hematomas1.     (foto 1) 
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Se denomina Oblitoma a todo cuerpo extraño abdominal, intracavitario, intragástrico o 
intestinal que llega a producir fenómenos de oclusión2. . 
También llamado gossypiboma, término que deriva de la palabra latina gossypium, que 
significa algodón, y del Kiswahili boma, que significa lugar de confinamiento.3-4-5. 
Otros sinónimos son corpus allienum (del latín), oblitoma y gasa o textil retenido. Este 
último es un eufemismo, ya que da idea que el paciente hubiera decidido quedarse con él y 
que el equipo quirúrgico no tuviera influencia sobre el suceso.6-7.  
Los cuerpos extraños intraabdominales constituyen un grave problema médico y legal que, 
por razones obvias es poco analizado en la literatura médica, por lo que es difícil apreciar 
las  dificultades potenciales, y los lineamientos publicados de diagnostico y tratamiento son 
limitados.7-8 
El objetivo del presente artículo es presentar un caso y la forma en que fue diagnosticado, 
así como una revisión del tema. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Mujer de 40 años, con antecedente de colecistectomía abierta hace un meses, fue admitida 
por el área de emergencia, quien refiere que hace siete días presenta aumento de la 
temperatura no cuantificada, dolor abdominal y tumoración en hipocondrio izquierdo, antes 
de su visita a la consulta se agregó dolor abdominal punzante que se manifestaba con los 
esfuerzos; también presentaba hiporexia, náusea, astenia y adinamia. Al examen físico 
presentó palidez generalizada, en abdomen se encontró aumento de volumen en 
hipocondrio y flanco izquierdo a expensas de una masa móvil de 12 x 10 cm, dolorosa. El 
resto de la exploración no evidenció datos relevantes. El estudio de ultrasonido demostró 
lesión con gran reforzamiento posterior y paredes ecogénicas compatible con granuloma. 
(foto 2 ).  



 

 
Foto 2 .- Lesion con  Reforzamiento posterior de un Granuloma.  

 

  

En el estudio radiológico simple de abdomen de pie se  observaron asas con aumento del
patrón gaseoso, no  presentó niveles hidroaéreos; y se observo un “silencio radiológico” en 
hipocondrio y fosa iliaca izquierda, así como en región periumbilical (foto 3). 

 

Foto 3 .-Asas intestinales con aumento del patrón Gaseoso, sin niveles hidroaereos.  
 

 
En la TAC simple de abdomen se visualiza imagen oval de unos 120 mm, localizada en
hipocondrio izquierdo, la imagen descrita posee valores de atenuación similares a los del
agua, y presenta en su interior imágenes serpiginosas de mayor radiodensidad (membranas 
hiperdensas), de aspecto encapsulado (foto 4). Presenta un sutil plano graso de clivaje con 
tejidos adyacentes (foto 5).  



  

 FOTO 4   (masa heterogénea con densidad FOTO 5 (se observa plano graso de clivaje con 

mixta, tiene UH similares a las del agua)      tejidos adyacentes)                                  

 
 
Por  lo visualizado imagenológicamente, se pensó en diagnóstico diferencial de absceso o 
quiste de otra etiología puesto que para su inervención quirúrgica anterior, se solicitó solo 
un estudio ecográfico. Se realizaron estudios preoperatorios; resultaron normales,  Se 
intervino a través de una incisión media umbilical. Se encontró una masa formada por una 
cápsula, se registró abundante salida de material de aspecto purulento y de olor muy 
penetrante no fétido. Se extrajo una compresa abdominal de 50 x 40 cm.  Se lavó el interior 
de la cápsula en la que se encontraba el textil. Se fijó el orificio de la cápsula a la pared 
abdominal, se colocó un drenaje que se exteriorizó por contraabertura, y se procedió al 
cierre. La paciente tuvo buena evolución posoperatoria.  

DISCUSIÓN 

Un paciente con una gasa o compresa retenida puede presentarse en forma aguda o
retardada. Aquellos que se presentan en forma aguda como en nuestro caso, usualmente
tienen un episodio de sepsis, forman un absceso o un granuloma.9,10,11, en la mayoría de los 
casos, sin embargo, estimula una reacción inflamatoria aséptica, que causa adherencias y
fibrosis, forman una cápsula fibrosa por reacción granulomatosa y no dan síntomas hasta
meses o años después de la cirugía, presentándose como una masa o con oclusión intestinal 
subaguda con episodios intermitentes de estreñimiento y diarrea, raras veces resultan en
fístula, perforación libre y extrusión o sangrado. Puede haber astenia,  adinamia, pérdida de
peso.10-12 
En 90% de los casos la identificación de un cuerpo extraño se realizará mediante placas 
simples de rayos X. El 10% restante requerirá estudios de imagen avanzados, como
ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética.13 
Radiográficamente es difícil distinguir los textilomas, con el advenimiento de los
marcadores radioopacos en las gasas es cada vez más sencillo14 , sin embargo, pueden ser 
confundidos con colecciones o incluso con masas tumorales.11,15 
El uso de radiografías transoperatorias o en el posoperatorio inmediato pueden ser de  gran



utilidad en el caso de una cuenta incompleta al final de la cirugía; sin embargo, la
deficiencia y las dificultades técnicas de estas radiografías pueden hacerlas  insuficientes
para el diagnóstico. La mayoría de las veces el diagnóstico se obtiene durante el
posoperatorio; en otros casos, meses o años después.16 
Con radiografías simples de abdomen se encuentra el marcador radioopaco. En casos de
sospecha, y de no ser visible en una proyección, es conveniente realizar otras proyecciones
(laterales, oblicuas o tangenciales). Hay que recordar que el marcador puede estar
distorsionado por enroscarse, doblarse o, incluso, desintegrarse.13 
La tomografía computada muestra una imagen con densidad de tejidos blandos
heterogénea que puede contener burbujas de gas; en ocasiones se pueden identificar 
colecciones adyacentes a ésta.18 Cuando se presenta un patrón espongiforme con burbujas
de gas, se considera un signo específico de textiloma.11 
El ultrasonido presenta una imagen ecogénica, heterogénea, mal delimitada que proyecta
sombra acústica posterior; en algunos casos se puede encontrar ligeramente hipoecoica
debido al contenido quístico o a la formación de absceso adyacentes.18 La resonancia 
magnética muestra una masa con intensidad de tejidos blandos con cápsula gruesa bien
delimitada, pero por su alto costo es la menos utilizada.17 Los estudios de laboratorio 
suelen ser normales. 
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