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Título trabajo: 

ENDOMETRIOSIS VESICAL CON RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA 

 

Introducción: La endometriosis del tracto urinario alcanza al 0.5 - 2% de los casos de 

endometriosis, 90% de los cuales compromete a la vejiga. La localización más habitual 

es el trígono o el domo uterino. Su presentación clínica se caracteriza por síntomas 

cíclicos premenstruales o catameniales como la disuria, poliaquiuria, urgencia 

miccional, hematuria, dolor pélvico y por infertilidad. El tratamiento definitivo de la 

endometriosis vesical es la resección quirúrgica.  

Objetivos: Analizar el manejo quirúrgico de pacientes con endometriosis profunda 

vesical en la red de salud de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, entre los años 

2004 y 2011.  

Materiales y métodos: Reporte retrospectivo de los casos de endometriosis vesical 

profunda diagnosticados y tratados quirúrgicamente en nuestros centros en el período 

descrito. Se construyó una base de datos con variables clínicas y quirúrgicas.  

Resultados: En el período 2004 a 2011 se reclutaron 420 pacientes con endometriosis 

pélvica, de las cuales 4 pacientes presentaron endometriosis vesical, correspondientes al 

0,9% del total. El diagnóstico fue sospechado clínicamente por la presencia de disuria 

catamenial en 4 de 4, hematuria en 3 de 4. Un caso correspondió a fístula vesico-

uterina, secundaria a un foco endometriosico, que se presento como hematuria.  El 

diagnóstico fue comprobado por cistoscopía, 3 preoperatorias y una intraoperatoria. En 

2 de los 4 casos la ecografía transvaginal evidenció un nódulo sólido que protruía a 

vejiga. Dos de las 4 pacientes tenían antecedentes de una cirugía de endometriosis 

severa en los 8 años previos, y las otras 2 presentaron endometriosis profunda severa 

resuelta en la misma cirugía, realizándose resección de nódulo del tabique recto-vaginal. 

Los 4 casos fueron abordados en forma laparoscópica. La técnica incluyó cistoscopía 

intraoperatoria y luego un abordaje laparoscópico transperitoneal, resección de la lesión 

y sutura con vicryl 2/0 con punto corrido en 2 planos. No hubo complicaciones 

intraoperatorias ni lesión de órganos vecinos. En las 4 pacientes se observó remisión 

completa de la sintomatología con seguimiento de 10 a 35 meses. Una de las pacientes 

logra  concepción espontánea luego de historia infertilidad de 12 años.  

 Conclusiones: La endometriosis vesical tiene una baja incidencia y se asocia 

frecuentemente a endometriosis profunda del compartimento recto vaginal. La sospecha 

es clínica y el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa del tejido 

endometriósico por vía laparoscópica. 


