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El Oblitoma es definido por la real academia
española como “cuerpo extraño olvidado en el
interior de un paciente durante una intervención
quirúrgica". Se manifiestan generalmente con
cuadros clínicos complicados que varían de una
masa ocupante de espacio o pseudotumor hasta
erosión de vasos sanguíneos o de asas intestina-
les con formación de fístulas, pudiendo manifes-
tarse varios meses o años después de la cirugía
original. Caso clínico: Paciente femenino de 20
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años de edad, con antecedentes de cesárea hace 4
meses, quien acude por presentar, fiebre, dolor y
aumento de volumen a nivel de región pélvica,
con sospecha de infección urinaria; se solicita
UroTC observando imagen de densidad metálica
ubicada a nivel de región pélvica, lineal, de bordes
lisos, bien definidos, que mide aproximadamente
9,48×1,19 cm ubicada en región pélvica que se-
gún antecedente del paciente podría correspon-
der a oblitoma. Conclusión: Los cuerpos extra-
ños intraabdominales constituyen un grave pro-
blema médico y legal, que por obvias razones es
poco analizado en la literatura médica y los li-
neamientos publicados de tratamiento son limi-
tados por lo que es difícil estimar la incidencia
real. Con el incremento de la cirugía por laparos-
copia (mínimamente invasiva), la incidencia de
este tipo de elementos ha disminuido en forma
importante, constituyendo aproximadamente
un 80% de los cuerpos extraños olvidados en ab-
domen corresponden a compresas, gasas y cam-
pos quirúrgicos (“textilomas”) que contienen fi-
bras de celulosa no asimilables por el cuerpo hu-
mano; predominando en el sexo femenino (57%)
digestivo (52%) seguida por las ginecológicas
(22%) como la descritas en este caso.
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