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P71) SISTEMA DE ASPIRACIÓN CONTINUA CON SELLO DE 
AGUA EN EL MANEJO DE FISTULAS URINARIAS COMPLEJAS

Sarras Jadue, M.(1); Troncoso Carrasco, P.(1); Domínguez Cruzat, J.(1); San Francisco Reyes, 
I.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Las fistulas urinarias son una complicación relativamente frecuente 
de las cirugías urológicas. En su gran mayoría se resuelven con manejo conservador, sin 
embargo, hay casos en que se prolongan en el tiempo, requiriendo medidas de mayor 
complejidad. Dentro de estas se ha descrito el uso de sistemas de aspiración continua 
para resolver filtraciones de la unión uretrovesical luego de prostatectomías radicales 
retropúbicas. Nuestro objetivo es describir una técnica de aspiración continua con sello 
de agua utilizada en el tratamiento de fistulas urinarias complejas a propósito de 3 casos 
en nuestra institución. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El primer caso corresponde a un hombre de 74 años, 
monorreno, con un tumor renal central de 7cm en el que se realizó una nefrectomía parcial 
en cirugía de banco y posterior autotrasplante. Evolucionó con fistula urinaria por drenaje, 
constatándose filtración en la unión de cálices medio e inferior, que no cede luego de la 
instalación de catéter ureteral. El segundo es un paciente de 84 años que 12 días poste-
rior a una cistectomía radical y reconstrucción con conducto ileal por un tumor vesical 
musculo invasor, evoluciona con filtración a nivel del reservorio. Se explora drenando la 
colección sin poder evidenciar zona de filtración con claridad luego de lo cual presenta 
una fistula urinaria de alto volumen por drenaje. El tercer caso es una paciente de 37 años 
sometida a una nefrectomía parcial abierta por una lesión inflamatoria compleja de 4cm 
que a las 3 semanas de operada presenta una fistula nefrocutanea que no remite luego 
de la instalación de un catéter ureteral. El método utilizado consistió en la conexión de 
un sistema de aspiración continua con sello de agua AquaSeal®, con presiones entre -5 y 
-7cmH2O, a la sonda Foley en el caso de las nefrectomías parciales y a la bolsa de ostomía 
en el caso de la cistectomía, por al menos una semana. 

RESULTADOS: En los 3 casos descritos las fistulas se resolvieron en forma exitosa 
mediante este procedimiento, sin mayores complicaciones. 

CONCLUSIONES: El uso de sistemas de aspiración continua con sello de agua parece 
ser una opción eficaz y segura en el manejo de fistulas urinarias complejas luego de que 
las medidas conservadoras habituales han fallado.




