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Resumen.- OBJETIVO: La lesión vesical es una complica-
ción bastante compleja y rara de la banda transobturatriz 
en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
femenina, con muy pocos casos publicados en la litera-
tura. Los autores presentan un caso y discuten el posible 
mecanismo de la lesión y el papel de la cistoscopia en 
este contexto.

MÉTODO: Paciente de 51 años, previamente tratada por 
colposuspensión de Burch, que fue sometida a colocación 
de banda transobturatriz sin complicaciones. Quince días 

@ CORRESPONDENCIA

Manuel Castanheira de Oliveira
Centro Hospitalar do Porto 
Hospital de Santo António
Porto, (Portugal) 

manuelantonielo@gmail.com

Aceptado para publicar: 10 de noviembre 2010.

834
F. Vila, M. Castanheira de Oliveira, M. J. Gomes, et al.



después desarrolló disuria y polaquiuria. La cistoscopia 
mostró la banda colocada a nivel intravesical.

RESULTADO: Fue realizada re-intervención con la parte 
suburetral de la banda retirada por abordaje vaginal y la 
parte vesical restante seccionada con una pinza por vía 
endoscópica. Actualmente está asintomática.

CONCLUSIÓN: En pacientes con tratamientos quirúrgi-
cos previos de incontinencia, la cistoscopia peroperatoria 
debe ser considerada para excluir y tratar lesiones del trac-
to urinario inferior, para evitar futuras complicaciones.

Palabras clave:  Banda transobturatriz. Lesión 
vesical. Cistoscopia. Colposuspensión.

Summary.- OBJECTIVE: Bladder injuries are quite rare 
and complex complications of transobturator tapes in the 
treatment of female stress urinary incontinence, with very 
few published cases. The authors present a case report 
and discuss possible injury mechanisms and the role of 
cystoscopy in this setting.

METHODS: A 51 year-old female with past surgical 
history of Burch colposuspension underwent an uneventful 
transobturator tape surgery. After 15 days, she complained 
of dysuria and frequency. Cystoscopy revealed the tape 
protruding within the bladder.

RESULTS: Reoperation was performed with the sub-urethral 
segment of the tape removed by vaginal approach and the 
vesical one excised endoscopically. Presently, the patient is 
asymptomatic.

CONCLUSIONS: In patients with previous incontinence 
surgical treatments, cystoscopy at the time of surgery should 
be considered to exclude and treat eventual injuries, in 
order to avoid future complications.

Keywords: Transobturator tape. Bladder injury.
Cystoscopy. Colposuspension.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo 
(IUE) con cabestrillo suburetral es un método minima-
mente invasivo, con una baja morbilidad y buenos 
resultados. Desde su primera descripción por Ulmsten 
(1995), es el abordaje quirúrgico más común para la 
IUE en la actualidad. Sin embargo, una revisión recien-
temente publicada, demostró una incidencia de 3,5% 
de lesiones de órganos abdominales e pélvicos con 
estes procedimientos (1). El abordaje retropúbico (TVT) 
fue la primera técnica disponible, con una eficacia de-
mostrada, pero con una tasa moderada de perforación 
vesical y riesgo de lesiones intestinales y vasculares. 

Delorme (2) describió, en 2001, la vía transobturatriz 
(TOT), una manera sencilla y eficaz de poner el cabes-
trillo libre de tensión en la uretra media, evitando la 
zona suprapúbica, con mejoras en la seguridad de la 
vejiga (3), y menor riesgo vascular y neurológico, con 
un riesgo insignificante de lesión intestinal. De hecho, 
las lesiones vesicales son una complicación rara del 
TOT, con muy pocos casos descritos en la literatura 
médica (4).

Presentamos una lesión en la vejiga con un TOT en 
una mujer con colposuspensión previa, revisión de la 
literatura y una discusión sobre el posible mecanismo 
de lesión.

CASO CLÍNICO

Mujer de 51 años referenciada a nuestro hospital por 
IUE. En el examen objetivo el test de Booney y el test 
Q tip fueron positivos y no presentaba prolapso de 
órganos pélvicos. El examen urodinámico confirmó IUE 
con una presión abdominal de fuga (ALPP) de 95 cm 
de H2O, sin ninguna signo de hiperactividad vesical. 
Como antecedentes quirúrgicos, una colposuspensión 
tipo Burch hace ocho años y un parto por cesárea, sin 
otras enfermedades concomitantes.

El procedimiento fue realizado bajo anestesia general 
por una técnica quirúrgica (de afuera hacia adentro) 
con una banda de monofilamento de polipropileno 
(ARIS® Mentor- Porges, Le Plessis Robinson, France) sin  
complicación ni hematuria. El catéter uretral fue retira-
do el primer día postoperatorio y la paciente tuvo alta 
sin ninguna queja importante. Quince días después de 
ser operada es observada por polaquiuria significati-
va y disuria. El examen pélvico y los análisis de orina 
eran normales. La cistoscopia revelo una lesión vesical 
con la banda colocada intravesicalmente (en la pared 
izquierda, cerca del cuello vesical, sin afectar al orifi-
cio ureteral homolateral).

La paciente fue sometida a un abordaje vaginal y en-
doscópico: la parte suburetral de la banda fue retirada 
a través del abordaje vaginal y la parte vesical restan-
te fue seccionada con una pinza endoscópica. Durante 
la disección pélvica ocurrió una lesión iatrogénica de 
la pared vesical, reparada inmediatamente en dos pla-
nos. El catéter vesical fue retirado 15 días después de 
la cirugía, después de comprobar la integridad vesical 
a través de una cistografía. La paciente fue reciente-
mente observada (11 meses de seguimiento), sin incon-
tinencia urinaria de esfuerzo y curación completa de la 
vejiga confirmada por cistoscopia (Figura 1).

DISCUSIÓN

Las lesiones del tracto urinario inferior durante los pro-
cedimientos por TOT son poco frecuentes. Su inciden-
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cia real es desconocida, del 0 al 1.5% en los informes 
disponibles (2-4). La mayoría de ellas son las lesiones 
de uretra y vejiga, producidas durante la disección ini-
cial con las tijeras, y menos frecuentemente la perfora-
ción de la vejiga durante la introducción de la aguja. 
A menudo se relacionan con reintervenciones o con 
múltiples procedimientos pélvicos, como el prolapso de 
órganos pélvicos asociados con IUE. El vaciamiento 
incompleto de la vejiga antes de la introducción de 
agujas aumenta el riesgo de lesiones de la pared vesi-
cal, así como la poca experiencia quirúrgica (4).

El diagnóstico puede retrasarse en la ausencia de he-
maturia inmediata o de cualquier otro signo clínico. 
Sin embargo, debe excluirse en pacientes con antece-
dentes de cirugía de la IUE y con síntomas de almace-
namiento persistente, hematuria, infecciones recurren-
tes del tracto urinario o cálculos en la vejiga.

La colposuspensión probablemente cambia las rela-
ciones anatómicas entre las estructuras de la pelvis, 
con fibrosis. Esta probablemente contribuye para la 
conexión de la pared vesical en la fascia endopélvica 
circundante y la mucosa vaginal, más propensa a las 
lesiones durante la introducción de la aguja.

El manejo de la perforación depende del momento 
del diagnóstico (6). Si se reconoce de inmediato, no 
hay problema en retirar las agujas y su reintroducción 
por fuera de la vejiga en el mismo tiempo quirúrgico, 
manteniendo la sonda uretral postoperatoria durante 7 
días. Si la perforación es diagnosticada más tarde, la 
banda debe ser retirada completamente.

Existen varios abordajes posibles (6) descritos en la li-
teratura, la mayoría de ellos en pacientes con procedi-
mientos previos con TVT. La resección transuretral con 
el corte bipolar o el láser Holmium puede ser utilizada, 

así como la cistoscopia combinada con un abordaje 
suprapúbico (inserción de un trocar por vía percutánea 
en la vejiga con una tijera y agarrar la cinta a través 
del cistoscopio, que permite el corte de la cinta).

La mucosa de la vejiga, sana por completo en el lu-
gar donde estaba la banda previniendo la aparición 
de cálculos en la vejiga, como se demostró en nuestro 
caso.

La cirugía laparoscópica y cirugía abierta convencio-
nal, se registran también como posibles soluciones. 
Todos ellos tienen una alta tasa de éxito, con pocos 
artículos sobre la recidiva de la incontinencia (5).

CONCLUSIÓN

Creemos que en los pacientes con tratamientos quirúr-
gicos previos de incontinencia debemos prestar una 
atención adicional y la cistoscopia peroperatoria debe 
ser considerada para excluir y tratar estas lesiones del 
tracto urinario inferior, para evitar futuras y molestas 
complicaciones.

FIGURA 1. Cistoscopia de control (11º mes), con mucosa 
vesical sana en el local de lesión previo.
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