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Evisceración vaginal espontánea
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La evisceración vaginal espontánea es un fenómeno raro.
Desde que McGregor comunicara el primer caso en 1907 (1) se
han descrito poco más de un centenar de casos en la bibliogra-
fía internacional. Ocurre generalmente en mujeres posmeno-
páusicas con antecedentes de cirugía ginecológica previa. 

Caso clínico

Presentamos un nuevo caso de evisceración vaginal espontá-
nea en una mujer posmenopáusica. Se trata de una mujer de 77
años con antecedentes de histerectomía vaginal 13 años antes,
que acude a urgencias por salida de asas de intestino delgado a
través de vagina de 1 hora de evolución tras ataque de risa en su
domicilio. En la exploración física se aprecia evisceración de
aproximadamente 1 metro de asas de intestino delgado de as-
pecto congestivo a través de vagina (Fig. 1), por lo que se indi-
ca intervención quirúrgica urgente.

La intervención quirúrgica urgente se realiza de forma con-
junta con el servicio de ginecología con un abordaje combinado
abdominal y vaginal. Mediante laparotomía media infraumbili-
cal se evidencia la cúpula vaginal abierta a través de la que se
introduce el intestino delgado eviscerado que correspondía a
íleon. Se reduce el intestino delgado a la cavidad abdominal

comprobando su viabilidad y se cierra el defecto vaginal con
material irreabsorbible. Se utiliza una malla Dual Mesh para re-
forzar la sutura vaginal y se cierra el peritoneo del fondo de
saco de Douglas. 

El postoperatorio de la paciente fue satisfactorio siendo dada
de alta a los 5 días de la cirugía. Tras 6 meses de la cirugía la
paciente permanece asintomática.

Fig. 1. Evisceración vaginal de asas de intestino delgado.
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Discusión

La principal etiología de la evisceración vaginal es la cirugía
vaginal previa, sobre todo tras histerectomía. La mayor inci-
dencia se observa en la histerectomía por vía vaginal, seguida
de la histerectomía por vía abdominal relacionada con la exére-
sis radical donde no se ha cerrado la cúpula vaginal y la his -
terectomía laparoscópica (2). Es una patología mucho más fre-
cuente en mujeres posmenopáusicas en las que contribuye el
hipoestrogenismo y la atrofia de las estructuras ginecológicas,
siendo un factor desencadenante descrito el incremento de la
presión intraabdominal, como pudo haber sido en nuestro caso
el ataque de risa que refería la paciente. La aparición en muje-
res antes de la menopausia suele estar en relación con trauma-
tismos durante el coito, violaciones, lesiones iatrogénicas e in-
troducción de cuerpos extraños (3).

Somkuti y cols. (4) en 1994 describieron una serie de facto-
res de riesgo para la evisceración vaginal: mala técnica quirúr-
gica, infección vaginal postoperatoria, hematoma, coito antes
de la curación completa, edad, radioterapia, tratamiento corti-
coideo, traumatismo o violación, vaginoplastia previa y manio-
bras de Valsalva. La víscera más frecuentemente afectada es el
íleon, aunque también se han descrito casos de herniación de
epiplon, trompa o apéndices epiploicos (5,6).

La evisceración vaginal supone una urgencia quirúrgica. La
cirugía depende del tipo y viabilidad de la víscera herniada y
puede realizarse por vía vaginal, abdominal o combinada, me-
diante laparotomía o laparoscopia (4). Lo primero es la reduc-
ción del contenido abdominal eviscerado, evaluando la viabi-
lidad del mismo y resección segmentaria si existe compromiso
vascular (3,4). Posteriormente se repara el defecto vaginal con
puntos de material generalmente irreabsorbible, aunque en al-
gunos casos también se han utilizado materiales reabsorbibles
(3). 

La decisión de proceder a la reparación de la disfunción del
suelo pélvico en el mismo acto quirúrgico o en un segundo
tiempo depende de la calidad y viabilidad de los tejidos. Algu-
nos autores prefieren retrasar la corrección del enterocele a un
segundo acto, generalmente con un refuerzo de la cúpula vagi-
nal con los ligamentos cardinales o uterosacros, o mediante una
sacropexia (2-4). 
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