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Hernia obturatriz
– estrangulamiento con oclusión intestinal –

La hernia se produce cuando el peritoneo que cubre el 
suelo de la pelvis entra en el canal obturador, y apare-
cen síntomas cuando se produce la entrada de algún 
órgano(6), generalmente un asa de íleon, aunque tam-
bién se han descrito hernias que contenían yeyuno(1), 
epiplón(4) y otros.

Con una tasa de mortalidad del 40%(2), la hernia obtura-
triz es considerada la de mayor mortalidad. Esta elevada 
mortalidad puede ser atribuida a varios factores: 
a) el estado de debilidad del paciente(7), ya que suele 

tratarse de mujeres de edad avanzada, en mal estado 
nutricional y con múltiples enfermedades asocia-
das; 

b) la alta tasa de estrangulación, debido a la rigidez 
del orificio osteotendinoso, y 

c) a los retrasos en el diagnóstico y tratamiento, debido 
a que carece de sintomatología específica.

Se consideran como  factores de riesgo para desarrollar 
una hernia obturatriz: 

el sexo femenino,
la edad avanzada y 
la desnutrición. 

Las mujeres ancianas tienen la pelvis más ancha, con 
un canal obturador más oblicuo(3) y el adelgazamiento 
puede producir una pérdida de la almohadilla grasa 
que ocupa el canal, permitiendo que quede espacio 
para una hernia(4).
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Resumen. La hernia obsturatriz se produce cuando el 
peritoneo que cubre el suelo de la pelvis entra en el ca-
nal obturador. Los síntomas comienzan con la entrada 
de algún órgano, generalmente un asa de íleon,

Posee una elevada mortalidad debido a que no pre-
senta una sintomatología especifica, por lo que se 
acompaña con alta frecuencia de estrangulación y 
existe un retraso en su diagnóstico y tratamiento.

Presentamos un caso clínico que confirma que la 
laparotomía urgente no debe retrasarse para obtener 
resultados satisfactorios.

Abstract. The obturator hernia occurs when the 
peritoneum that covers the floor of the pelvis enters 
the obturator channel. The symptoms begin with the 
entrance of some organ, usually an illeal loop

It has a higt mortality because it does not present a 
specific symptomatology, so it is accompanied by 
a high frecuency of strangulation and a delay in its  
diagnosis and tratment. 

We present a clinical case that shows that urgent 
laparotomy should not be delayed to obtain good 
results.
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Introducción
Las características anatómicas del agujero obturador 
hacen que sea un sitio poco propicio a la formación 
de hernias(1). 

En efecto, el agujero obturador se encuentra limitado 
por las ramas isquiática y pubiana de la pelvis, y está 
cubierto por la membrana obturatriz, por lo que el canal 
obturador constituye solo un pequeño espacio en el 
ángulo superolateral del agujero obturador. 

Este canal está limitado en su parte inferior por la mem-
brana obturatriz y los músculos, y en su parte superior 
por la rama pubiana. Tiene un trayecto que se dirige 
externamente desde el lateral de la vejiga urinaria hasta 
el músculo pectíneo, por lo que cuando se produce una 
hernia, ésta queda profunda al músculo pectíneo y no 
es palpable(1).

El nervio y la arteria obturatriz atraviesan este canal, y lo 
que resta de espacio se rellena de grasa, no dejando lu-
gar para la aparición de una hernia. El nervio obturador 
(L2,3,4) conduce la sensibilidad cutánea de la cara interna 
del muslo y el impulso motor de los aductores. Por tanto, 
la compresión de dicho nervio produce una pérdida del 
reflejo de los aductores (signo de Hannington-Kiff5) y 
dolor y parestesias en la cara interna del muslo irradiado 
hacia la rodilla, el llamado signo de Howship-Romberg, 
patognomónico de la hernia obturatriz.
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Paciente de sexo masculino, de 50 años de edad, portador 
de marcapaso cardiaco desde hace 5 años, quien acudió 
al servicio de urgencias por cuadro de 2 días de evolución 
caracterizado por dolor abdominal de inicio brusco, loca-
lizado inicialmente en hipogastrio y que irradia a ambas 
fosas iliacas, por crisis, intenso, acompañado de náuseas y 
vómitos en varias oportunidades, de moderada cantidad, 
de contenido bilioso, distensión abdominal y detención de 
heces y gases desde el inicio.

Al examen físico se presentó afebril, hemodinámicamente 
estable, con el abdomen distendido, tenso, poco depresible, 
doloroso en hemiabdomen inferior, sin defensa muscular y 
sin dolor a la descompresión brusca, con ruidos hidroaéreos 
poco audibles.

En los estudios de laboratorio se constató leucocitosis de 
12.300 con neutrofilia del 76%, resto de los parámetros 
dentro del rango. 

En la radiografía de abdomen se observaron asas dilatadas 
y niveles hidroaéreos centrales.

Se decidió conducta quirúrgica con el diagnóstico de oclusión 
intestinal completa. 

A la laparotomía se constató dilatación de asas delgadas y 
segmento yeyunal estrangulado en orificio obturador (ver fi-
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gura 1 y 2). Al reducir el intestino,  se comprobó 
que se encontraba necrosado y perforado (ver 
figura 3) a 120 cm del ángulo de Treitz. 

Se realizó resección de dicho segmento y 
anastomosis yeyuno-yeyunal termino-termi-
nal, además del cierre anatómico del defecto 
herniario.

El paciente fue trasladado a sala de internación 
en su postoperatorio inmediato para mejor 
manejo.

En su tercer día postoperatorio presentó pico 
febril, acompañado de tos con expectoración 
amarillenta, en radiografía de control se cons-
tató bloque neumónico y se diagnosticó neu-
monía Intrahospitalaria, por lo que se decidió 
rotar antibióticos (de cefotaxima + metronida-
zol a piperacilina/tazobactam), constatándose 
mejoría del episodio.

Se realizó ecocardiografía de control en la 
que se constató ventrículo izquierdo dilatado, 
cable de marcapaso en cavidades derechas, 
disfunción diastólica por alteración de la re-
lajación ventricular izquierda, buena función 
sistólica, presiones pulmonares normales.



Oclusión Intestinal completa por hernia obturatriz estrangulada
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Al décimo día postoperatorio, tras buena evolución clínica respiratoria, buena tolerancia 
oral, hábitos fisiológicos conservados y más de 48 horas de apirexia, el paciente fue de alta 
en planes de seguimiento por consultorio.

Discusión
El diagnóstico preoperatorio de hernia obturatriz es muy difícil, ya que en la mayoría de los 
casos antes de la obstrucción estas hernias permanecen asintomáticas, y cuando presentan 
síntomas lo hacen en forma de un episodio de oclusión intestinal alta inespecífica. Además, 
la tumoración herniaria no se palpa al examen físico ya que se halla oculta por el músculo 
pectíneo.

El signo clínico clásico de dolor irradiado por la cara interna del muslo no es tan frecuente 
como se pensó inicialmente(1,6) y, cuando está presente, frecuentemente no es tenido en cuenta 
o es interpretado como coxartrosis(1,3,9). Por todo ello, el correcto diagnóstico preoperatorio 
de las hernias del agujero obturador es muy infrecuente, descrito en algunas series entre el 
10 y el 30% de los casos.

Se han publicado varios trabajos en los que se destaca la utilidad de diferentes técnicas de 
imagen (enema opaco, herniografía, TC abdominal3 y ecografía)(8) para el diagnóstico precoz 
de la hernia obturatriz. Sin embargo, el trabajo de Ziegler et al(9), establece que la hernia ob-
turatriz necesita una laparotomía urgente, no un diagnóstico, ya que las hernias obturatrices 
se manifiestan con una complicación que sólo puede ser resuelta quirúrgicamente, y la lapa-
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rotomía no debe ser retrasada intentando un diagnóstico etiológico preciso, dado el 
alto riesgo de perforación, peritonitis y sepsis abdominal.

Otro dato interesante a tener en cuenta es que la cirugía precoz es el único factor que 
puede disminuir la morbimortalidad de este grupo de enfermos.

En general, se prefiere el abordaje a través de laparotomía mediana, a modo de lapa-
rotomía exploradora, ya que generalmente se desconoce el diagnóstico etiológico de la 
obstrucción, e incluso cuando ya se hizo el diagnóstico de hernia obturatriz, este abordaje 
ofrece una mejor visualización del agujero obturador y de los vasos que lo atraviesan, 
facilita la reducción del íleon herniado y la resección si ésta fuera precisa, y la reparación 
del orificio contralateral o de otras hernias que puedan estar presentes(7,14).

Se han descrito numerosas técnicas de reparación de la hernia obturatriz, entre ellas 
la ligadura simple del saco, la herniorrafia directa(7), el uso de colgajos para el cierre 
del defecto como periostio, vejiga, o ligamento uterino y el uso de mallas de material 
sintético(11).

En general, se considera suficiente un cierre primario del orificio(10,11) en el caso de her-
nias de pequeño tamaño, sin embargo, en grandes defectos herniarios no siempre es 
posible dada la pobre distensión de los tejidos adyacentes. 

Algunos autores utilizan flaps de fascia peritoneal, pared de vejiga o fundus uterino, sin 
embargo, la tendencia actual es la reparación del defecto usando material protésico(3-8) cu-
briendo correctamente la malla con peritoneo. La tasa de recurrencia se encuentra en 
torno al 10%(6-8).

Conclusión
Es importante recalcar que la hernia obturatriz es en su gran mayoría diagnosticada 
recién en el acto quirúrgico, y que no se debe retrasar el tratamiento en búsqueda 
de un diagnóstico preoperatorio, que no modificará la conducta.

El cierre primario constituye una opción válida para el tratamiento del defecto, y la 
conducta con respecto al asa intestinal comprometida dependerá de su viabilidad.
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