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RESUMEN:
I n T R O D U CC I O n :  E l  man ejo de las  f ís tulas  ur inar ias  b ajas  re cur ren -
tes puede ser muy complejo y requiere de una derivación total del flujo urina-
rio. En estos casos, las ureterostomías intubadas in situ pueden ser salvadoras.  
MATERIAL y MéTODOS: Revisión retrospectiva de los pacientes con fístulas urinarias 
complejas tratadas con ureterostomías intubadas in situ.
TéCnICA qUIRúRGICA: El uréter lumbar se identifica a nivel de los vasos ilíacos por un abordaje 
intra o extraperitoneral. Se asciende una sonda 10F o 12F a través de un ureterotomía de 1cm 
hasta la pelvis renal. El uréter distal y la sonda se ligan distalmente con una sutura absorbible 2-0.  
RESULTADOS: Entre diciembre 1984 y marzo 2014 se utilizó esta técnica en 10 pacientes, 
8 hombres y 2 mujeres, edad media 34 años. Ureterostomías bilaterales se realizaron en 7 
casos para controlar una fístula vesical post-traumática recurrente y en un caso como un 
procedimiento profiláctico para evitar tal fístula en un paciente con transección completa 
supratrigonal traumática de la vejiga. Una ureterostomía unilateral se utilizó en los otros 
2 casos (ambos al lado derecho): en uno para controlar una fístula ureteral iatrogénica 
después de atrapamiento iatrogénico del uréter distal con un alambre de osteosíntesis 
y en el otro como un procedimiento de control de daños para una transección ureteral 
en una paciente gravemente politraumatizada. En todos los casos se consiguió contro-
lar la fístula. Después de la resolución del problema original, la reconstrucción ureteral 
se completó en 7 pacientes (13 uréteres), por medio de tutores pigtail en 9 de ellos y 
utilizando un colgajo de Boari, una vejiga psoica, una nefrostomía y un ureter ileal, en 
un caso cada uno. Tres pacientes no fueron reconstruidos: el caso de control de daños 
murió a causa de un falla multisistémica, un paciente parapléjico hemofílico murió de 
hemorragia incoercible y la reconstrucción ureteral está pendiente en el paciente restante.  
COnCLUSIOnES: La ureterostomía intubada in situ es una excelente alternativa para lograr 
el cierre de una fístula vesical o ureteral recurrente, porque logra una derivación total del 
flujo urinario. Sin embargo, debe ser considerada como una alternativa de rescate ya que 
la reconstitución ureteral puede requerir procedimientos reconstructivos complejos.


