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Endometriosis de vejiga:  A propósito de un caso

Adriana García1, María Florencia Londra1

Fronteras en Medicina 2015;10(4)178

La endometriosis se defi ne como la presencia de glán-
dulas y estroma endometrial por fuera de la cavidad 
uterina. Se presenta de múltiples formas: masas ovári-
cas, endometriosis superfi cial y profunda, cuando hay 
implantes endometriales en peritoneo a más de 5 mm 
de profundidad1.
El compromiso del sistema urinario no es frecuente. 
Cuando es afectado, la vejiga es el sitio más usual, ha 
sido reportado en un 1-15% de mujeres con endome-
triosis. Los implantes endometriósicos se ubican en el 
receso vesicouterino, atraviesan el plano muscular del 

techo y pared posterior vesical llegando a la submucosa. 
Clínicamente se manifi esta de forma con síntomas ines-
pecífi cos como disuria, tenesmo y dolor. La hematuria 
cíclica es altamente sugestiva, pero solo se evidencia en 
un 20% de los casos2.
La resonancia magnética es el método de elección para 
su estudio. La imagen característica de la endometrio-
sis es la presencia de un tejido fi broso hiperintenso en 
secuencias T1 y T2, con imágenes focales hiperinten-
sas en T1 sugestivas de contenido hemático (Figuras 1 
y 2)2, 3.
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Figura 1 

Figura 1. Secuencias T2, corte coronal a la izquierda y sagital a loa derecha: for-
mación hipointensa heterogénea (fl echa roja) ubicada en saco vesicouterino com-
prometiendo la pared posterior y superior de la vejiga.

Figura 2 

Figura 2. RM corte axial en secuencias T2 arriba a la izquierda, T1 arriba a la de-
recha y T1 con saturación grasa abajo. Se observa en techo vesical formación hete-
rogénea hipointensa en ambas secuencias sugestivo de tejido fi broso. Presenta fo-
cos hiperintensos en secuencias T1 atribuible a contenido hemático.

FiguFiguigugurararara 1111 FiguFiguFigugug rararaa 2222


