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RESUMEN

Objetivo: Presentar un caso de perforación recto-vesical tras traumatismo perianal y su manejo y resultados.

Método: Varón de 38 años, consultó por presentar sangrado perianal tras caer accidentalmente sobre la 
pata de una mesa. A la exploración física presentaba una herida penetrante de 3 centímetros perianal en 
rafe posterior. En la tomografía computerizada se observó perforación ano-rectal y postero-inferior vesical. 
Se realizó uretrocistoscopia observando perforación en trígono vesical y se colocó sonda vesical; se realizó 
colostomía y rafia de desgarros anales.

Resultado: El postoperatorio transcurrió sin incidencias, retirándose la sonda vesical 25 días después de 
la cirugía. Cinco meses después de la operación se intervino de fistulotomía y marsupialización; y a los 
siete meses se realizó la reversión de la colostomía. Actualmente refiere incontinencia urinaria y fecal, y 
está pendiente de neuromodulación sacra.

Conclusión: La perforación combinada rectal y vesical es poco frecuente. Es importante un manejo 
adecuado para evitar posibles complicaciones.

ABSTRACT

Objective: To present a case of bladder and rectal perforation after perianal trauma and its management 
and results.

Methods: A 38-year-old man consulted due to perianal bleeding after accidentally falling on a table leg. On 
physical examination he presented a 3 centimeters perianal penetrating wound in the posterior raphe. In the 
computed tomography anorectal and postero-inferior bladder perforation was observed. Urethrocystoscopy 
was performed, observing perforation in the bladder trigone and a bladder catheter was placed. Colostomy 
and raffia of anal tears were performed.

Results: The postoperative period was uneventful, with the urinary catheter being removed 25 days after 
surgery. Five months after the operation he underwent a fistulotomy and marsupialization. At seven months 
the reversal of the colostomy was performed. She currently refers to urinary and fecal incontinence, and is 
awaiting sacral neuromodulation.

Conclusion: Combined rectal and bladder perforation is rare. Proper management is important to avoid 
possible complications.
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Actualmente el paciente refiere incontinencia urinaria y fecal, y 
está pendiente de neuromodulación sacra.

Introducción

Las lesiones de la vejiga son relativamente poco frecuentes y ocurren 
en aproximadamente el 1.6% de los traumatismos cerrados. Las lesiones 
pueden ocurrir debido a traumatismos cerrados, traumatismos penetrantes 
o medios iatrogénicos(1). Es importante diferenciar entre rotura vesical 
intraperitoneal y extraperitoneal, ya que el tratamiento varía(2).

La lesión de la vejiga urinaria, especialmente secundaria a un 
empalamiento rectal, es extremadamente rara debido a la posición 
profunda de la vejiga dentro de la pelvis ósea. Este tipo de lesiones 
combinadas pueden comprometer el resultado posoperatorio en estos 
pacientes con riesgo de complicaciones posoperatorias. La ausencia 
de síntomas específicos, como hematuria o drenaje de orina a través 
del recto, aumenta el riesgo de pasar desapercibida una perforación 
vesical. Esto puede dar lugar a una morbilidad innecesaria en estos 
pacientes debido principalmente a la fístula rectovesical sin reparar. Una 
evaluación preoperatoria bien realizada de las lesiones tiende a prevenir 
tales complicaciones. Se recomiendan investigaciones radiológicas 
como la cistografía y la tomografía computarizada (TC) siempre que 
se sospeche una lesión de la vejiga o del abdomen(3,4).

Presentamos el caso de un varón con perforación extraperitoneal 
de vejiga secundaria a empalamiento rectal y realizamos revisión de 
la literatura al respecto.

Descripción Caso Clínico

Se presenta el caso de un varón de 38 años sin antecedentes médico-
quirúrgicos de interés, que acudió a urgencias por presentar sangrado 
y una herida incisa perianal que se produjo al ceder una mesa de cristal 
sobre la que estaba sentado, cayendo sobre la pata de metal.

A la exploración física presentaba una herida penetrante de 3cm 
perianal en rafe posterior con leve sangrado activo (Fig. 1). En la 
exploración abdominal presentaba ligero dolor en hipogastrio, blando, 
sin defensa ni irritación peritoneal. No hubo alteración de la conciencia 
y su presión arterial era normal.

En el estudio analítico se objetivó una hemoglobina de 13.5 g/dL, 
Leucocitos 10000/mm³ (34 % N), Plaquetas 242000/mm³, Creatinina 
1.2 mg/dL. La tomografía computarizada abdomino-pélvica reveló aire 
libre en la vejiga y alrededor del recto con un área de alta densidad, 
sugestivo de perforación con trayecto que afecta región ano-rectal y 
pared postero-inferior de vejiga (Fig. 2, 3, 4).

Ante la sospecha de lesión por empalamiento rectal y perforación 
vesical extraperitoneal, se decidió intervención quirúrgica urgente. Se 
realizó uretrocistoscopia objetivando uretra sin lesiones y perforación 
en trígono vesical; por lo que se decidió manejo conservador y se 
colocó sonda vesical foley 18 French. Por parte de Cirugía General se 
observó dislaceración de esfínteres anales externo e interno en rafe 
posterior así como perforación en cara anterior del recto. Se realizó 
colostomía en cañón de escopeta, rafia de desgarro de esfínteres anales 
y colocación de drenajes.

Presentó una buena evolución postoperatoria por lo que fue dado 
de alta a la semana de la cirugía. La sonda vesical se retiró 25 días 
después de la intervención tras comprobar mediante cistografía la 
ausencia de fugas (Fig. 5).

Por parte de Cirugía General se evidenció fístula subcutánea mucosa 
en la zona del defecto del esfínter anal interno por lo que se realizó 
fistulotomía y marsupialización a los cinco meses tras la operación 
con buena evolución postquirúrgica. Transcurridos siete meses de la 
primera intervención se realizó reversión de la colostomía.
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Figura 1. Herida penetrante de 3cm perianal en rafe posterior con leve 
sangrado activo.
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Figura 2, 3 y 4. Imágenes de TC demostrando aire libre en la vejiga y alrededor 
del recto con un área de alta densidad

Figura 5. Cistografía con ausencia de fuga urinaria

Discusión

La mayoría de las lesiones traumáticas de la vejiga tienen una etiología 
contundente (85 % ). Más de la mitad de estas lesiones ocurren como 
resultado de un accidente automovilístico. Entre las heridas penetrantes, 
predominan las heridas por arma de fuego (88 % ).

Debido a la íntima asociación de la vejiga con la pelvis, las lesiones 
traumáticas de la vejiga están muy asociadas con la fractura pélvica. Si 
bien las fracturas pélvicas son muy comunes cuando se identifican lesiones 
de la vejiga, las lesiones de la vejiga ocurren solo en aproximadamente 
el 3 %  de las fracturas pélvicas.

Las lesiones vesicales iatrogénicas son raras. Los principales factores 
de riesgo son la edad avanzada, la quimioterapia o radiación reciente 
y el tabaquismo; y ocurren con mayor frecuencia después de una 
cirugía obstétrica/ginecológica (típicamente histerectomía), cirugía 
colorrectal abierta, resección de tumor de vejiga transuretral y con el 
manejo quirúrgico de fracturas pélvicas(1,3).

La perforación de la vejiga concomitante con la lesión por empalamiento 
rectal es una lesión traumática urológica poco común, y representa 
menos del 1 %  de todas las lesiones de la vejiga(3-5). El empalamiento 
rectal implica un traumatismo por cuerpo extraño que puede entrar 
directamente a través de la región perineal, dando como resultado una 
rotura intra o extraperitoneal del recto y otros órganos, principalmente 
del tracto genitourinario. Conocer el mecanismo, la naturaleza del 
objeto empalado y la dirección del impacto es importante para predecir 
los órganos potencialmente afectados(3,4,6).

Por lo tanto, son necesarios exámenes exhaustivos, incluido el examen 
de lesiones gastrointestinales y genitourinarias. La cistografía retrógrada 
o por tomografía computarizada es una herramienta de diagnóstico 
útil para analizar el grado de lesión y seleccionar una estrategia de 
tratamiento(1-3,5,7).

No hay consenso sobre el tratamiento de las lesiones combinadas 
de recto y vejiga, ni hay pruebas que apoyen que se gestionen de 
forma diferente a las lesiones aisladas(1,2,4,6-8). Es innegable que la 
colostomía de derivación es muy recomendable en el manejo de este 
tipo de lesiones. Para la perforación vesical, una sonda de Foley para 
descompresión urinaria parece ser suficiente para tratar la perforación 
vesical extraperitoneal, mientras que la laparotomía o laparoscopia con 
sutura del defecto está indicada cuando se mantiene el diagnóstico de 
perforación vesical intraperitoneal(1,2,4,6,7).

Se recomienda realizar una cistografía dos o tres semanas después 
de la lesión y/o reparación de la lesión antes de retirar el catéter para 
evaluar la cicatrización, independientemente de si la lesión se trató de 
forma conservadora o requirió cirugía(1,2,6,7).

El absceso pélvico, los urinomas y la fístula rectovesical son las 
complicaciones específicas más frecuentes en las lesiones combinadas de 
recto y vejiga(4,8). Debido a la mayor incidencia de estas complicaciones 
posoperatorias en las lesiones por arma de fuego combinadas rectales 
y genitourinarias, se ha sugerido que estos casos pueden beneficiarse 
de la colocación de un colgajo de interposición omental entre las 
reparaciones rectal y vesical. Sin embargo, en lesiones de baja velocidad, 
como el empalamiento, no se requiere esta maniobra adicional de 
colocación del colgajo de interposición omental entre las reparaciones 
rectal y vesical(6).

Encontramos en la literatura pocos artículos que explican casos clínicos 
que combina perforación rectal y vesical debido a empalamiento rectal.

En 1943 y 1987 Guido et. al. y Tucker et. al. respectivamente, publicaron 
los primeros casos de perforación vesico-rectal en varones por caer sobre 
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una piqueta y por estimulación autoanal; precisando laparotomía urgente 
y realizándose colostomía y sutura del defecto vesical(9,10).

Deen et al. describen el caso de un varón de 20 años que forzó sentarse 
en un hierro saliente, provocándose un desgarro rectal y una perforación 
intraperitoneal vesical que fue reparada con laparotomía urgente y 
colocación de catéter suprabúbico que fue retirado al mes, y cierre de la 
colostomía a los tres meses tras la cirugía, sin presentar complicaciones(6).

Otros casos descritos por Benjelloun et. al. consisten en un granjero 
que cayó sobre el cuerno de una vaca, un varón que cayó sobre una 
estaca de madera y otro de 15 años que cayó sobre el manillar de una 
bicicleta, provocándose todos una perforación vesical extraperitoneal 
que se manejo igual que el presente caso, con tratamiento conservador 
con 21 días de sonda vesical(4). 

El último caso descrito de perforación vesical con empalamiento 
rectal, al igual que éste caso, fue el de un varón joven que cayó sobre 
la pata de una mesa presentando hematuria y rectorragia, y al que se 
le realizó una laparoscopia exploradora por sospecha de perforación 
vesical sin tener imágenes de cistografía por TC, y en la que no se 
observaron daños, objetivando la perforación mediante cistoscopia 
y decidiéndose por un manejo conservador mediante colocación 
de sonda vesical que fue retirada a las tres semanas, sin presentar 
complicaciones posteriores(5). 

En general, la cistografía retrógrada o por TC es una herramienta 
de diagnóstico útil y recomendada para distinguir entre las lesiones 
intraperitoneales y extraperitoneales. El uso de la laparoscopia exploratoria 
para detectar lesiones intraperitoneales ha comenzado recientemente 
y las lesiones a menudo se reparan con cirugía laparoscópica. Algunos 
autores destacan la potencial utilidad de la laparoscopia exploratoria 
en la detección de emergencias abdominales agudas, como la rotura 
vesical intraperitoneal, con mayor especificidad y sensibilidad; sin 
embargo, Benjelloun et al. informaron que en la mayoría de los casos no 
era necesaria una laparotomía exploradora para diagnosticar lesiones 
intraperitoneales y que su función no podía entenderse en ausencia de 
hallazgos clínicos y radiológicos(4,5).

El tratamiento de las lesiones urológicas requiere conocimientos 
clínicos específicos para evitar resultados no deseados, como 
incontinencia urinaria, dificultad para orinar, disfunción sexual y/o 
factores estresantes psicosociales secundarios. La coordinación de la 
atención entre urólogos, cirujanos generales, traumatólogos y otros 
servicios puede ser esencial para mejorar los resultados generales(1,2).

Conclusión

La lesión de la vejiga urinaria, especialmente secundaria a un 
empalamiento rectal, es extremadamente rara, y las lesiones multiorgánicas 
deben tenerse en cuenta hasta que se descarte definitivamente la lesión. 
Es necesario realizar una cistografía retrógrada o TC para la evaluación 
de las lesiones, y por el momento no se puede omitir su realización  
en los casos en que se realice una laparoscopia exploradora. No hay 
consenso sobre el tratamiento de las lesiones combinadas de recto y 
vejiga, por lo que se manejan de igual forma a las lesiones aisladas. En 
la gran parte de los casos, el tratamiento de la lesión vesical consiste 
en drenaje urinario mediante sonda vesical, pero lesiones más severas 
pueden requerir cirugía. Además del examen y la reparación de las 
lesiones del tracto urinario, es fundamental que los urólogos consulten 
y cooperen con otros departamentos clínicos para la reparación de 
lesiones multiorgánicas y evitar posibles complicaciones.
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