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Título: Hernia intestinal intravesical complicada con obstrucción 

Presentación: Mujer de 35 años con antecedente hace un mes de histerectomía radical con doble 

anexectomía por adenosarcoma uterino vía laparoscópica. Acude a urgencias por dolor 

abdominal de 24 horas de evolución y vómitos biliosos. Se realiza TC para descartar 

complicación postquirúrgica, y se observan asas de intestino delgado (ID) que parecen 

situarse intravesicales. Ante lo insólito del hallazgo y ausencia de sintomatología 

urinaria se decide conducta expectante. A los 15 días vuelve con aumento del dolor y 

signos de obstrucción intestinal. En la TC se objetivan asas de ID herniadas en la 

vejiga con cambios edematosos y obstrucción intestinal. Se realiza cirugía urgente 

liberándose el conglomerado intestinal herniado en la vejiga y se sutura un defecto 

vesical de 2 cm. 

Discusión : La lesión vesical es una de las complicaciones conocidas de las cirugías ginecológicas, 

otras causas son traumatismo y espontánea aunque la herniación de ID a través del 

orificio es poco frecuente, Themlow refiere 5 casos descritos hasta 2011. Los pacientes 

suelen presentar estreñimiento, hematuria y dolor abdominal con signos de peritonitis, 

pero si el intestino se hernia y sella el defecto, las manifestaciones clínicas pueden 

retrasarse al minimizar la fuga de orina. 

Para su diagnóstico el TC es la principal prueba de imagen, donde vemos asas en la 

vejiga y el meso ingurgitado con vasos que pasan a través del defecto de la pared 

vesical. Los pacientes pueden asociar signos de obstrucción intestinal e incluso 

isquemia si el orificio es pequeño. La falta de repleción vesical puede dificultar el 

diagnóstico, por lo que se puede valorar realizar una fase excretora. El tratamiento es 

la reducción quirúrgica y reparación del orificio. 

Conclusión: Las hernias intravesicales son complicaciones raras de las perforaciones vesicales. La 

TC es la técnica indicada para su diagnóstico a valorar como complicación en la cirugía 

ginecológica. El tratamiento es quirúrgico. 
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Pie de foto: En la TC inicial (A Y B) se observan asas intestinales intravesicales(*). Linfocele iliaco 

derecho (cabeza de flecha). En la segunda TC realizada a los 15 días (C y D) se 

observa un conglomerado de asas intravesicales colapsadas (*) y un cambio brusco de 

calibre (flecha) con dilatación retrógrada de intestino delgado. 

 


