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Obstrucción intestinal por balón de sonda 
vesical por sitio de gastrostomía

Bowel obstruction by bladder catheter balloon by 
gastrostomy site
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Paciente masculino 75 años con antecedentes de car-
diopatía isquémica con colocación de stent liberador 
de drogas en descendente anterior, cáncer escamoso de 
lengua recaído posterior a ciclo de quimioterapia y ra-
dioterapia, por lo que se realizó hemiglosectomía tres 
meses previo a la consulta, con vaciamiento ganglionar 
cervical. Requirió traqueostomía y gastrostomía. Los 
15 días previos a la consulta se produjo desplazamiento 
accidental de sonda de gastrostomía por lo que requirió 
recambio de urgencia con colocación de sonda vesical 
para mantener la fístula y continuar con alimentación.
Consultó por astenia, adinamia y deposiciones diarrei-
cas no disentéricas escasas, pero con aumento en la fre-
cuencia sin dolor abdominal. Al examen físico presen-
tó hipotensión ortostática y en laboratorio se eviden-
ció insu�ciencia renal aguda de origen prerrenal por de-
pleción de volumen. Ingresó a sala donde comenzó con 
hidratación endovenosa y agua por gastrostomía ade-
más de nutrición enteral. Evolucionó con mejoría de los 
parámetros laboratorio, sin ortostatismo. A las 24 ho-
ras de internación desarrolló dolor abdominal en hi-
pocondrio derecho y luego en �anco izquierdo cons-
tante 6/10 asociado a vómitos biliosos (y pérdida peri 
gastrostomía) y falta de eliminación de gases, se colo-
có bolsa colectora a decúbito por gastrostomía sin dé-

bito. Al examen físico, signos vitales conservados, afe-
bril. Dolor a la palpación en �anco izquierdo con de-
fensa sin reacción peritoneal, ruidos hidroaéreos ausen-
tes. Se realizó ecografía abdominal y radiografía de ab-
domen sin hallazgos relevantes. Ante la sospecha de su-
boclusión intestinal se realizó tomografía de abdomen 
con doble contraste que evidenció distensión y dila-
tación de estómago, duodeno e intestino delgado con 
abundante contenido propio, previo al balón de la son-
da vesical de gastrostomía, posterior a la misma buen 
pasaje de contraste sin distensión de asas sin patología 
in�amatoria (Figuras 1 a 3).
Se interpretó como oclusión intestinal de delgado por 
balón de sonda de Foley por sitio de gastrostomía, por 
lo que se desin�ó y se retiró 10 cm, con mejoría del cua-
dro clínico como lo reportó la literatura1-5.
La migración inducida por peristaltismo de esta son-
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Figura 1. Las �echas indican el sitio de transición con dilatación previo y posterior 
calibre conservado del yeyuno.
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da se ha implicado en casos de obstrucción de la salida 
gástrica, duodeno o intestino delgado como en nuestro 
caso. Se ha reportado su traslado por el peristaltismo 
hasta el colon inclusive2,3. Puede, además, re�uir hacia 
el esófago donde pueden alojarse y causar ruptura eso-
fágica, neumotórax y mediastinitis. Se han reportado, 
casos de pancreatitis, ictericia (por obstrucción biliar a 
nivel de ampolla de Vater) e intususcepción por sonda 
Foley utilizado como tubo de alimentación, a menudo 
causados por la migración del catéter4,5.

A su vez, al igual que los tubos de gastrostomía, la son-
da vesical puede erosionar la mucosa del tracto gas-
trointestinal, lo que lleva a úlceras, fístulas, neumatosis 
intestinal y perforación5.
Por último, y como ocurrió en nuestro caso, se debe es-
tar alerta ante la fuga por la gastrostomía de contenido 
gástrico que puede preceder al vómito y ser una pista 
temprana de la migración del tubo con la obstrucción 
resultante.
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Figura 3. El ori�cio de gastrostomía y parte del recorrido del catéter.Figura 2. Las �echas indican dilatación del intestino previo al sitio de obstrucción 
(sonda balón).




