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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 55 años que acude al servicio de urgencias del Hospital universitario La Paz por 

presentar polaquiuria, con disminución del calibre miccional, nicturia y  dolor en flanco derecho, 

con irradiación a la región inguinal, predominantemente en sedestación. Al examen físico 

presentaba dolor en flanco derecho.  

Antecedentes: herniorrafia inguinal derecha en la infancia.  

El diagnóstico inicial fue de prostatitis vs. Cólico nefrítico. Con esta sospecha clínica se solicita 

una ecografía renal/vesical/prostática.  

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía abdominal, identificándose un defecto de la porción posterior del anillo 

inguinal, en donde se introduce parcialmente la pared lateral derecha de la vejiga, la cual se 

pliega hasta la porción distal del canal inguinal. Se identificaba hiperecogenicidad de la grasa 

del canal inguinal, en relación con cambios inflamatorios secundarios. Se realiza diagnóstico 

ecográfico de hernia inguinal derecha reproducida con incarceración de vejiga.  

IMAGEN 



 

Figura. Arriba: ecografía abdominopélvica en la que se observa como el cuerno derecho de la 

vejiga se introduce en la porción posterior del canal inguinal (flechas). Abajo: TC 

abdominopélvico con CIV, solicitado 12 horas después por el servicio de cirugía ante dudas 

diagnósticas (poca fiabilidad de la ecografía realizada).  

3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido 12 horas después de su ingreso, confirmándose los hallazgos en 

ecografía y TC, identificándose una inguinal derecha, indirecta, sin compromiso vascular, que 

fue reparada de forma exitosa.  



4. Reflexión docente. 

La hernia inguinal tiene una elevada incidencia en la población general, y su complicación 

(incarcerada-estrangulada) es una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencias. Sin 

embargo, solo en un pequeño porcentaje incluye la incarceración vesical. A pesar de su 

presentación clínica un tanto inespecífica, en muchos casos no se realiza el diagnóstico sino 

hasta el momento quirúrgico. Por esta razón, no debemos olvidar esta patología que desde el 

punto de vista ecográfico es de fácil acceso, al observarse la protrusión anormal de la vejiga a 

través de las capas músculo-fascio-aponeuróticas de la pared abdominal anterior que se 

encuentran por debajo del nivel de las espinas iliacas antero-superiores, a cada lado de la línea 

media. Esto precisa de una valoración detallada de la región inguinal, lo que evita retrasos 

diagnósticos que podrían lesionar de forma permanente la vejiga.   

5. Conclusión.  

La hernia inguinal con incarceración vesical es una entidad infrecuente, que se presenta 

principalmente en hombres de más de 50 años. Su sintomatología clínica es un tanto inespecífica 

y ocasionalmente inexistente, lo que hace que su diagnóstico en muchos casos no se realice sino 

hasta el momento quirúrgico, con el alto riesgo de lesión vesical.  

Es por ello que es muy importante la valoración de la región inguinal en un paciente al que se 

solicita ecografía renal-vesical urgente, en especial si se trata de un varón, mayor de 50 años y 

portador de sintomatología urinaria, y sin hallazgos de importancia en la ecografía abdominal, 

con la finalidad de establecerse un diagnóstico oportuno.  
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