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Las hernias internas constituyen una rara
causa de obstrucción intestinal con una inciden-
cia del 0,2-0,9%. Pueden ser congénitas o adqui-
ridas, teniendo estas últimas variadas causas. El
diagnóstico por imágenes es dificultoso. Se reali-
za revisión de caso clínico de paciente quien con-
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sulta el Hospital General de Cabimas. Femenina
L. A de 86 años, acude al servicio de emergencia
por cuadro clínico de 3 días de evolución caracte-
rizado por dolor abdominal en epigastrio y me-
sogatrio, sin irradiación, tipo cólico, de modera-
da intensidad, sin periodos de acalmias, conco-
mitantemente ausencia de flatos y evacuaciones,
episodios eméticos de aspecto fecaloideo, niega
alivio tras la ingesta de analgésicos. Niega ante-
cedentes personales de importancia. Al examen
físico: pulso: 92x’, Fr: 20x’, Ta: 120/80mmhg,
abdomen distendido con aumento de volumen
en región epigástrica, ruidos hidroaéreos hipofo-
néticos, blando, depresible, doloroso en epigas-
trio donde se palpa masa indurada de aproxima-
damente 7cm x 9cm sin cambios de coloración,
no signos de irritación peritoneal, tacto rectal es-
fínter normotérmico normotónico ampolla rec-
tal vacía; Laboratorio: cta blanca 11.300seg
82.1%, hb: 12.5g\dl, hcto: 42.5%, plt 237.000
Glicemia123g\dl. Urea: 78mg/dl, Creatinina:
1.7mg/dl, Tp c: 13¨/pac: 14¨ Tpt c: 29¨/pac:
28¨ potasio: 4.07meq/l, sodio: 137meq/l, cloro:
102meq/l. Con diagnóstico de ingreso: 1. Abdo-
men agudo obstructivo total: hernia epigástrica
encarcelada. Esto conlleva a realizar Laparoto-
mía exploradora, evidenciándose: 1. defecto apo-
neurótico de 1 cm de diámetro en epigastrio con
saco herniario de 4 cm sin contenido en su inte-
rior. 2. hernia interna de epiplón mayor que con-
tiene en su anillo asa de íleon con necrosis de 10
cm de extensión a 30 cm de la válvula ileocecal.
Procedimiento: 1.liberacion de asa delgada de
anillo herniario. 2. Confección de anastomosis
termino terminal íleo ileal con técnica de Conell y
Lembert 3. Corrección de defecto aponeurótico
epigástrico. Se requiere alto índice de sospecha
pues no presenta signos característicos, la ciru-
gía temprana favorece a la disminución morbi-
mortalidad y mejoran favorablemente el pro-
nóstico.
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