
Caso Clínico Noviembre 2010 

Varón de 65 años que acude por Dolor Abdominal y Vómitos. 

Antecedentes Personales: 

No alergias medicamentosas. Alérgico a polvo y polen. 

No DM. No HTA. No broncopatía. No cardiopatía. 

IQ: hernia umbilical 

Litiasis renal: varios cólicos nefríticos los últimos años. Piedra en riñon derecho mediante ECO. 

Litotricia en Sept. 

No TTO habitual. 

Ex-fumador de 6 purillos/día. 

Enfermedad Actual: 

Paciente que acude a Urgencias por presentar desde ayer por la noche (00h00) dolor en 

hemiabdomen dcho con nauseas y vómitos continuas. No diarrea ni fiebre. No clínica miccional. 

El dolor es constante sin clara irradiación. No clara transgresión dietética previa, aunque si refie-

re cena más copiosa de lo habitual. No historia similar en otros miembros de la familia.  

Exploración: 

T.A.: 196/89, F.C.: 80 p.m., F.R.: 20 r.p.m., Tª: 35,8 ºC, Axilar, S.O.: 95 %, I.D.: 8 

Consciente, orientado; bien nutrido, hidratado y perfundido; eupneico; con buena coloración de 

piel y mucosas. 

Yugulares normales.  

Auscultación cardiaca: Rítmica, sin soplos ni extra-

tonos. 

Auscultación pulmonar: Buena ventilación bilateral. 

Abdomen:Globuloso con dolor difuso a la palpación 

(+ hemiabdomen dcho) con rebote +/-. Murphy -. 

Puñopercusión renal indolora bilateral. Espinopercu-

sión indolora. 

Extremidades:  No hay edemas ni signos de TVP.  

Pulsos centrales y periféricos presentes y simétri-

cos.  

Pruebas Complementarias: 

Bioquimica, hemograma y coagulación: Sin altera-

ciones 

RX. Tórax: Sin hallazgos patológicos significativos. 

RX abdomen: Dilatación de asas de delgado con 

escasa aireación de marco cólico, en relación a 

pseudo oclusión intestinal. 
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Evolución: 

Ante el hallazgo de la oclusión intestinal el paciente, siguiendo el protocolo, fue ingresado en ci-

rugía general donde se realizo un TAC abdominal: Obstrucción de intestino delgado hasta íleon 

con engrosamiento segmentario de asa ileal.  

Con el diagnóstico de obstrucción intestinal 

el paciente es intervenido de urgencia con 

los siguientes hallazgos: Obstrucción intesti-

nal con dilatación hasta asas distales de ye-

yuno y segmento yeyunal engrosado de 10 

cms. Se realiza resección intestinal y anasto-

mosis manual L-L.  

Durante el postoperatorio el paciente presen-

ta flemón de herida con cultivo positivo a En-

terobacter. Se inicia tratamiento antibiótico y 

curas locales con mejoría del cuadro. Tras reinstaurar ingesta oral y tránsito intestinal el paciente 

es dado de alta para control en consulta externa.  

Anatomía Patológica:  

Pieza de intestino delgado con inflamación aguda abscesificante, rica en eosinófilos y con pre-

sencia de parásito compatible con anasakis. 

Juicio diagnostico: 

Obstrucción intestinal. Anisakiasis. Resección intestinal. 
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