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Choque séptico por compresoma: caso clínico
Carlos Eduardo Aguirre Franco(1); Abraham Alí Munive(2); Angela Hernández(3)

Resumen

Los cuerpos extraños en abdomen constituyen un grupo de pseudotumores que en su mayoría
son complicación de un procedimiento quirúrgico o una nueva patología para el paciente (1, 2, 5).
Son de gran morbimortalidad y causan dificultades diagnósticas, sobrecostos e incluso implicaciones
médico-legales. Se presenta el caso clínico de un paciente que requirió manejo en cuidado
intensivo, con choque séptico secundario a infección intraabdominal por compresoma.
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Septic shock due to gossypiboma: a case report
Abstract

Foreign bodies in the abdomen constitute a group of pseudotumors. They form part of surgical
complications, or become a new disease for the patient (1, 2, 5). Their morbidity and mortality
rates are high, and they pose difficulties for diagnosis, high costs, and legal implications. We
present the case of a patient who required management in the intensive care unit, who presented
with septic shock secondary to intraabdominal infection due to gossypiboma.
KEY WORDS: gossypiboma, abdominal, septic shock.

Presentación del caso

Se trata un paciente de 83 años, conductor, quien consulta por cuadro clínico de tres meses de
evolución de sensación de disnea que inicialmente nota con el ejercicio y de curso progresivo
hasta el reposo, sin tos ni fiebre, pero asociado a edema de miembros inferiores, astenia y
perdida de peso de ± 12 Kg. No se documenta ortopnea, ni disnea paroxística nocturna.
Consulta a un hospital rural donde encuentran derrame pleural por lo que realizan una toracentesis,
posteriormente colocan una toracostomía y remiten para completar estudio diagnóstico.
Tiene antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con verapamilo y antecedente quirúrgico de colecistectomía 25 años atrás por colecistitis. No hay antecedente de tabaquismo ni
exposición a otros tóxicos pulmonares.
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Al ingreso se encuentra paciente delgado, sin dificultad
respiratoria en reposo, estable hemodinamicamente, los
ruidos respiratorios se encuentran disminuidos en el
hemitórax derecho asociado a matidez en la base
pulmonar derecha con atenuación de las vibraciones vocales en la misma localización y enfisema subcutáneo.
Con la sospecha diagnóstica de neoplasia del pulmón con
derrame pleural asociado y neumotórax se toma radiografía (Figuras 1 y 2) que confirma la sospecha de
neumotórax llamando además la atención una importante elevación del hemidiafragma derecho con desviación
del mediastino hacia el lado contralateral altamente sospechoso de masa ocupando espacio.

Se propone entonces llevar a cirugía, encontrando gran
masa hepática de contenido achocolatado no fétido, con
compresión y elevación del hemidiafragma derecho. Se
realiza apertura de la masa, encontrando 3 compresas
antiguas en su interior y líquido purulento.
Requiere en ese momento empaquetamiento por sangrado intraoperatorio y es trasladado en el postoperatorio
inmediato a la unidad de cuidado intensivo. Cursa con
choque séptico de origen abdominal, requiere soporte
ventilatorio, vasoactivo y antibiótico, con aislamiento
microbiológico de E. coli multisensible. Es reintervenido
a las 36 horas, logrando control de foco infeccioso y llevando cierre de cavidad abdominal. Posteriormente, pre-

Se coloca un tubo de tórax, realizándose posteriormente una tomografía de tórax que muestra neumotórax residual, neumomediatino y una gran masa infradiafragmática que desplaza el corazón hacia el lado contra lateral elevando el hemidiafragma hasta la mitad del
hemitórax.
Las imágenes se completan con una tomografía de abdomen (Figuras 3 y 4) que confirma la presencia de una
masa hepática heterogénea, de contenido quístico de 18
x 16 x 16 cm, de aspecto neoplásico planteándose como
diagnóstico diferencial: cistoadenocarcinoma biliar o quiste
simple complicado, menos probable enfermedad
hidatídica.
El ecocardiograma transtorácico muestra compresión
extrínseca de la aurícula derecha por masa extra cardíaca,
con escaso derrame pericárdico explicándose de esta
manera la causa del edema de miembros inferiores.
FIGURA 2: Además, se observa elevación anormal del hemidiafragma

derecho.

FIGURA 1: Borramiento del seno costofrénico posterolateral derecho

FIGURA 3: Masa hepática heterogénea, de contenido quístico de 18 x

por derrame pleural; atelectasia de lóbulo inferior.

16 x 16 cm, de aspecto neoplásico.
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La presentación clínica de nuestro paciente fue inespecífica,
muy leve sintomatología respiratoria, con antecedente
quirúrgico de colecistectomía 25 años atrás, con imágenes que sugerían lesión posible etiología neoplásica. El
diagnóstico es intraoperatorio, cursa con choque séptico
tras la intervención quirúrgica, requiriendo manejo en
cuidado intensivo, finalmente con evolución adecuada con
el manejo antibiótico, el control del foco infeccioso
intraabdominal y el soporte multisistémico.
Los casos descritos en la literatura resaltan la importancia
en la prevención intraoperatoria y la disminución de la
incidencia de estos casos con la aparición de procedimientos percutáneos menos invasivos (10, 11).

FIGURA 4: Además se obsrva compresión extrínseca de la auricula de-

recha por masa extracardiaca.

senta adecuada evolución clínica y egresa a los 4 días a
sala general, en donde su recuperación es satisfactoria y
se da salida a los 8 días.
Discusión

Llamados en la antigüedad corpus alienum intraabdominal
(5, 6) y conocidos también como "textilomas",
"compresomas", "gasomas", "oblitomas" u "oblitos" (utilizado por Masciotra en Argentina en 1941), constituyen
un grupo de pseudotumores causados por material quirúrgico no absorbible sin ningún efecto terapéutico.
Los cuerpos extraños olvidados pueden causar dos tipos
de reacciones: 1) fibrosis aséptica con formación de
adherencias y formación de cápsulas que terminan en un
granuloma, y 2) fibrosis exudativa que forma un absceso
con colonización bacteriana o sin ella.
De 6% a 30% de los pacientes pueden estar
asintomáticos y 26% de ellos se detectan después de 60
días (8, 9).

Conclusión
Los casos de cuerpos extraños deben ser considerados
dentro del diagnóstico diferencial en pacientes con masas
intraabdominales y antecedentes quirúrgicos. El diagnóstico radiológico no es fácil, aunque la tomografía podría
permitir una aproximación. Una de las complicaciones
más frecuentes es la infección secundaria y/o la perforación intestinal por formación de adherencias. La cura
definitiva está en la prevención.
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