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INTRODUCCIÓN: La presencia de tejido endometrial en la via urinaria es raro, siendo la 
vejiga el órgano que con mayor frecuencia está comprometido (80-90%). El tratamiento 
quirúrgico tiene como objetivo la resección total del endometrioma preservando tejido 
vesical sano, si a esto sumamos las ventajas que ofrece la cirugia laparoscopica, el abor-
daje minimamente invasivo es una concreta alternativa terapeutica para el manejo de 
la endometriosis vesical. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se reportan dos casos de pacientes con endometriosis vesical 
tratadas quirurgicamente en nuestro centro. Caso1: Paciente de 43 años con antecedente 
de endometriosis peritoneal tratada con reseccion laparoscopica e histerectomia, presenta 
cuadro clinico de hematuria y sintomatologia urinaria. Se pesquiza endometrioma de 
2,8x2,2 centimetros en pared anterosuperior de la vejiga. Se realiza cistectomia parcial 
laparoscopica asistida por robot. Caso2: Paciente de 35 años, asintomatica en estudio 
por infertilidad, presenta lesion endometriósica de 2,8x2,8 centímetros en la cara ante-
rosuperior de la vejiga. Se realiza cistectomia parcial laparoscópica. En ambos casos el 
diagnostico de endometriosis vesical se realizo mediante cistoscopia previa y toma de 
biopsia con pinza fria. Durante la cirugia se realizo demarcacion de la lesion tras delimi-
tacion cistoscopica por transluminacion. Ademas se realizo cistorrafia en dos planos con 
sutura continua, para posteriormente efectuar una prueba de hermeticidad, la cual en los 
dos casos no se observo filtracion de la sutura tras llenado vesical por via endoscópica.

RESULTADOS: Las dos intervenciones se realizaron sin incidentes, con un tiempo qui-
rúrgico menor 120 minutos. Ambas pacientes evolucionaron satisfactoriamente, dadas 
de alta al tercer dia postoperatorio, la sonda vesicouretral fue retirada aproximadamente 
a la semana. Los estudios anatomopatologicos informaron endometriosis vesical trans-
mural severa. Hasta la fecha se mantienen asintomaticas, con cistoscopia de control sin 
signos de recidiva. 

CONCLUSIONES: La cistectomía parcial es el tratamiento de elección para la adecuada 
exeresis del endometrioma, teniendo un papel fundamental la cistoscopia intraoperatoria 
para una optima delimitación de los bordes de la lesión. El abordaje laparoscopico, ya sea 
asistido o no por robot, es una cirugía factible y reproducible, que ofrece los beneficios 
de la cirugía minimamente invasiva. 




