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Fístula entero-vesical y obstrucción intestinal 
por endometriosis ileal
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La endometriosis es una de las patologías ginecológicas más 
frecuentes, se caracteriza por la presencia de tejido endometrial 
fuera de la cavidad uterina en mujeres en edad fértil o perimeno-
paúsicas. La endometriosis “infiltrante en profundidad” se define 
como aquella que penetra más de 5 mm en el tejido afectado, 
se da en una tercera parte de todos los casos y se localiza habi-
tualmente en estructuras pélvicas. En íleon es muy poco fre-
cuente, 1-7 % de los casos de afectación intestinal, con series 
y casos publicados en los que el denominador común suele ser 
una obstrucción intestinal consecuencia de la misma (1,2). La 
perforación es aún más rara y no hemos encontrado ningún caso 
publicado en que haya producido fístula enterovesical como el 
que se presenta.

Caso clínico

Se trata de una paciente de 45 años diagnosticada de enfer-
medad de Crohn al sufrir episodios de dolor abdominal con una 
estenosis en íleon terminal objetivada en un tránsito baritado. 
Ingresa por neumaturia y fecaluria, en el TAC destaca la dila-
tación de un asa de delgado con una zona estenótica y vejiga 

contrastada con imagen de posible trayecto fistuloso que parece 
contactar con el área de estenosis de íleon (Fig. 1). En la inter-
vención se aprecia una estenosis corta muy próxima a la válvula 
ileocecal, sin aspecto de Crohn, unida a la cúpula vesical por el 
trayecto fistuloso. Se realiza resección ileocecal y del segmento 
de pared vesical, indurado. Histología: pieza de ileocequectomía 
con endometriosis en la zona mesentérica de la válvula ileoce-
cal y un área fibrinoinflamatoria correspondiente con la fístula, 
sin lesiones histológicas en mucosa ileal. Pared de vejiga con 
inflamación mixta inespecífica y reacción gigantocelular (Fig. 
2). El postoperatorio evoluciona favorablemente y permanece 
asintomática y sin tratamiento doce meses después.

Discusión

Los focos endometriósicos cuando se implantan en el tubo 
digestivo producirían, según la novedosa “hipótesis neurológi-
ca”, una infiltración progresiva hacia la muscular propia y sub-
mucosa siguiendo las fibras nerviosas (3). La mucosa solo se ve 
afectada en pocas ocasiones por lo que el estudio endoscópico 
con biopsias suele ser anodino y esta es una de las dificultades 
diagnósticas. Si a eso añadimos que los síntomas no son los típi-
cos de la endometriosis ginecológica el problema diagnóstico es 
aún mayor (4).

Cuando se ve afectado el íleon terminal se produce una este-
nosis que sugiere enfermedad de Crohn, como en nuestro caso, 
siendo este aspecto el más importante ya que ambas enferme-
dades tienen tratamientos diferentes. Existen abundantes casos 
publicados de endometriosis ileal que simulan Crohn y ocho 
casos en que coexisten ambas enfermedades (5). El TAC multi-
corte puede hacer sospechar este cuadro (2,6), pero posiblemente 
lo único concluyente sea la laparoscopia exploradora y aún así el 
diagnóstico suele darlo el estudio histológico (7).

Nuestra paciente debutó con obstrucción intestinal y fístula 
enterovesical. Se han registrado al menos 14 casos publicados de 
perforación intestinal por endometriosis y 3 de fistulización sin 
que hayamos encontrado algún caso como el presentado (5,8,9). 
¿Por qué se produce esto? Llama la atención que en buena parte 
de los pocos casos publicados las pacientes eran gestantes, se 
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encontraban en el periodo postparto, en tratamiento con anti-
conceptivos orales u otro tipo de terapia hormonal para frenar la 
actividad de los focos endometriósicos. Esta influencia hormonal 
es posible que produzca una decidualización inicial y crecimiento 
del tejido endometrial haciéndola más infiltrante en profundidad, 
llegando a traspasar la mucosa produciendo no solo estenosis 
sino perforación o fistulización (3,8).

El tratamiento ampliamente recomendado en todos los casos 
de endometriosis intestinal es la resección quirúrgica. Cuando se 
aprecia un implante de forma casual podría plantearse realizar 
una simple nodulectomía, sin resección intestinal, pero existen 
trabajos que demuestran que esta puede ser microscópicamente 
incompleta (10).

Como conclusión, ante una paciente en edad fértil, con dolo-
res abdominales u obstrucción intestinal, debe considerarse la 
endometriosis con afectación digestiva en el diagnóstico diferen-
cial, aunque no tenga síntomas perimenstruales. Puede simular 
una enfermedad de Crohn estenosante o fistulizante. El diagnósti-
co y tratamiento lo dará la exploración con resección quirúrgica.
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Fig. 1. TAC en el que se aprecia la gran dilatación de asa de delgado por estenosis de larga evolución (izquierda) y vejiga llena de contraste con zona 
de fístula a íleon (flecha).

Fig. 2. A. Histología en la que se objetiva tejido endometrial en la capa entérica muscular, sin afectar la mucosa (HE x10). B. Inmunohistoquímica que 
demuestra la presencia de tejido endometrial (CD10 x10).
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