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La histerectomía es una de las intervenciones más realizadas en ginecología, en EEUU en el periodo de 2003 y 2004 se realizaron 600.000 

al año, de ellas un 12 % se realizaron vía laparoscópica, y el resto a igual proporción por vía abdominal que vaginal.

Entre las complicaciones de la histerectomía podemos encontrar la evisceración vaginal. Presentamos un caso de evisceración intestinal 
vaginal tras 4 meses de intervención de histerectomía vaginal.

Mujer de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento médico, hipercolesterolemia y cefaleas. Intervenida 
quirúrgicamente de apendicectomía en la infancia, resección de pólipo endometrial por histeroscopia e histerectomía vaginal con plastias anterior 
y posterior por prolapso uterino grado II y cistorectocele grado II 4 meses antes de su consulta. Siete gestaciones, dos abortos y cinco partos 
eutócicos.

Caso clínico

Acude a Urgencias de Ginecología del Hospital Donostia por salida de asas 
de intestino por vagina asociado a intenso dolor abdominal y sangrado tras un 
mes de sensación de bultoma en vagina. A la exploración la paciente presenta 
abdomen blando y depresible con dolor intenso difuso, observándose un asa de 
ileon terminal de unos 20 cm asomando por vagina con signos de isquemia y 
sangrado de su zona más medial. El cuadro es una emergencia quirúrgica por lo 
que se realiza el preoperatorio para intervención.

En la intervención participaron conjuntamente el Servicio de Cirugía 
General y de Ginecología. Se realizó un abordaje combinado abdomino-
vaginal, con reducción manual de asas de íleo termina por laparotomía 

media infraumbilical con asistencia vaginal.

A la exploración la cúpula vaginal presentó un área de discontinuidad 

de 4 cms. Se intentó cierre de cúpula vaginal vía abdominal sin lograrse
por encontrarse el tejido muy friable, por lo que se cerró vía vaginal, con la 

posterior colocación de una malla de Vicryl intraperitoneal sin fijación.

La revisión intestinal tras la reducción fue satisfactoria presentado el 

intestino isquémico peristaltismo y cese del sangrado, por lo que se 
decidió conservación.

Se realizó profilaxis antibiótica y tres días tras la intervención se inició 
tolerancia siendo la respuesta satisfactoria. Al octavo día postoperatorio la 
paciente se fue de alta con control ambulatorio.

La evolución posterior de la paciente al año fue satisfactoria.
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La evisceración intestinal vaginal tras histerectomía es un evento raro (0,28%1) pero que supone una emergencia quirúrgica.  En mujeres 

postmenopausicas los factores de riesgo implicados en su aparición son la atrofia genital asociada a la edad, la cicatrización de cirugía vaginal 
previa y el enterocele asociado 2. 

En la literatura se describen casos de evisceraciones vaginales tras la realización de histerectomías tanto vaginales como abdominales 
laparotómicas y laparoscópicas. Pocos estudios recogen la incidencia comparada entre los distintos tipos de vía de abordaje. Ramirez et al. 
revisaron en 2002 59 casos encontrando un mayor porcentaje tras histerectomía vaginal (63 %) en comparación con abdominal (32%) y 

laparoscópica (5%)3, sin embargo, Partsinevelos el al. publicaron en 2009 una revisión de 51 casos en la que el mayor porcentaje se produjo tras 
histerectomía abdominal (47 %), seguida de histerectomía vaginal (29,4%) y laparoscópica (23,6%) 4. 

El tratamiento siempre es quirúrgico y su vía de abordaje depende del grado de la herniación. Se puede recurrir a una vía vaginal exclusiva 
cuando existen mínimos signos abdominales, las asas son claramente viable y es fácilmente reducible. El abordaje combinado abdomino-vaginal 
que fue elegido en este caso permite una óptima valoración del estado intestinal, con posibilidad de resección en el caso de daño irreversible de 

las asas intestinales implicadas, y una corrección adecuada del defecto vaginal con la colocación de refuerzos intraabdominales. La corrección 
laparoscópica parece la menos aplicada en estos casos5.
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La evisceración vaginal intestinal es una complicación poco frecuente de la histerectomía, pero que requiere un diagnóstico y tratamiento 

urgente que permita evitar la importante morbi-mortalidad asociada.


