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Solución del caso: Tumoración quística 
abdominopelviana  
Viene de la página 270

u IMAGEN DEL NÚMERO

En la exploración quirúrgica se observa una gran tumora-
ción de consistencia quística que ocupa casi la totalidad de la 
región centro-abdominal y se extiende hacia la pelvis. Dicha 
formación tumoral se halla fuertemente adherida al epiplón 
mayor y a la pared abdominal en su región izquierda. Se diseca 
la misma para liberarla de las estructuras anteriormente nom-
bradas. Llama la atencion que dicha masa no presenta pedículo 
vascular. Esta formación presenta muy buen plano de clivaje y 
no está adherida a las asas intestinales sino que se apoya en ellas 
(Figura 4). Se completa su resección para realizar una exéresis 
total. Durante el procedimiento quirúrgico se descarta un tu-
mor de mesenterio. 

Una vez que la pieza quirúrgica es resecada, se procede a rea-
lizar su apertura. Al abrir la pared se constata una pseudopared 
similar a la que posee un pseudoquiste. Esta masa presenta en su 
interior abundante líquido serohemático oscuro y al evacuarse 
la totalidad del mismo se halla en el interior la causa etiológica 
de la formación quística centro-abdominal con extensión a la 
pelvis. Se trata de una compresa de gasa olvidada dentro de la 

cavidad abdominal en la cirugía ginecológica previa realizada 
cinco años antes (Figura 5).

La paciente evoluciona satisfectoriamente, afebril, sin náu-
seas ni vómitos, con diuresis por sonda vesical de 1.000 ml. No 
presenta dolor salvo una leve molestia en la herida quirúrgica. 
Se le indica dieta líquida en el primer día postoperatorio que se 
progresa al segundo día. Es dada de alta sin complicaciones a las 
72 horas del postoperatorio.

Motiva la presentación del presente caso, la inusual forma 
de presentación de un oblito. En general la forma de presenta-
ción de esta entidad es en un postoperatorio no tan alejado y 
suele intercurrir con cuadros infecciosos, muchas veces confun-
didos con abscesos y/o colecciones postoperatorias. Éstas suelen 
ser tratadas en forma percutánea constituyéndose en una causa 
de fracaso del tratamiento por esta vía ya que, al retirar los dre-
najes, estas colecciones abdominales recidivan y se perpetúan, 
dificultando en muchas oportunidades la indicacion de retiro 
del catéter de drenaje. En consecuencia, el tratamiento definiti-
vo de los oblitos es quirúrgico. 

Figura 4. Formación tumoral que presenta un 
adecuado plano de clivaje que no está adherida a 
las asas intestinales sino que se apoya en ellas.  

Figura 5. Pieza quirúrgica.  

Compresa de gasa olvidada dentro de la cavidad abdominal en la cirugía 
ginecológica previa que desarrolló una lesión quística.
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