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Imagen de isquemia intestinal aguda secundaria a hernia interna pélvica 
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Las hernias internas son protrusiones de vísceras, a través 
del peritoneo o mesenterio, hacia un compartimento en la ca-
vidad abdominal. Los orificios herniarios son estructuras ana-
tómicas preexistentes, o bien, defectos patológicos secundarios 
a cirugía, traumatismos, inflamación y problemas circulatorios 
(1-4). El diagnóstico es difícil, ya que los hallazgos clínicos y de 
imagen suelen ser confusos (1,5). Presentamos un caso clínico 
de esta rara entidad, para valorar el abordaje diagnóstico y la 
necesidad de instaurar un tratamiento precoz.

Paciente varón de 62 años de edad acude a Urgencias por 
cuadro de dolor abdominal hipogástrico intenso sin otra clínica 
acompañante. Entre los antecedentes quirúrgicos de este paciente 
hay que destacar una cistectomía radical por carcinoma de vejiga 
con reconstrucción tipo padovana (neovejiga ortotópica ileal de-
tubulizada y continente) hace 10 años. La exploración física pone 
de manifiesto un dolor abdominal en región hipogástrica intenso 
sin palparse globo vesical y sin claros signos de irritación perito-
neal. Las pruebas complementarias muestran un hemograma con 
discreta leucocitosis con neutrofilia sin elevación de reactantes 
de fase aguda y un sedimento urinario sin alteraciones. Se realiza 
un sondaje vesical sin dificultad obteniendo de 200 cc de orina 
clara y persistiendo dolor, por lo que se realiza una TC abdómi-
no-pélvica (Fig. 1). Es intervenido de urgencia, realizándose una 
laparotomía exploradora evidenciándose una hernia interna pél-
vica posterior a neovejiga con incarceración de asas de intestino 
delgado, que se reducen recuperándose de la isquemia intestinal 
de forma completa y se cierra el defecto herniario.

Las hernias internas constituyen una rara causa de obstruc-
ción intestinal e isquemia con una incidencia del 0,2-0,9%. Pue-
den ser congénitas o adquiridas, teniendo estas últimas variadas 
causas, siendo una de ellas, como en nuestro caso presentado, 
postquirúrgica (1-3). El diagnóstico por imágenes es dificultoso 
pero presenta signos que pueden sugerirlo (4,5). Un diagnóstico 
preoperatorio adecuado establecería una indicación quirúrgica 
precoz y evitaría la necrosis intestinal, evitando por lo tanto la 
resección.
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Fig. 1. Informe radiológico: en pelvis se observa un apelotonamiento de asas 
de delgado (más evidente en cortes sagitales) que están ligera-discretamente 
distendidas y con líquido en su interior. No se observa engrosamiento mural 
significativo aunque sí un discreto realce. Existe una llamativa ingurgitación 
y aparente “tracción” vascular mesentérica hacia dichas asas así como 
pequeña cantidad de líquido libre dispuesto fundamentalmente caudal a las 
mismas. No se observan cambios bruscos de calibre evidentes. Los hallazgos 
podrían estar en relación con hernia interna pélvica.
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