
155  Volumen 87 | Supl. 1 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 79 - 168

Introducción: La osteosíntesis de pubis por fractura de pelvis habitualmente se realiza en pacientes 
politraumatizados. La lesión vesical secundaria es extremadamente infrecuente y no se encuentran 
reportes de casos disponibles.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de dos casos en un año en centro de atención terciaria. 

Resultados: Caso 1: Mujer 49 años, accidente en motocicleta. Lesiones de ingreso: hemorragia 
subaracnoidea, fractura frontotemporoparietal y fractura de pelvis izquierda. Se realiza laparotomía 
exploradora por shock hemorrágico. A los 13 días se realiza reducción y osteosíntesis. A las dos semanas 
se evidencia salida orina por herida operatoria. Tomografía descarta lesión de vías urinarias. Se decide 
manejo conservador con sonda foley. Por persistencia de débito se realiza cirugía, evidenciando placa de 
osteosíntesis en pared vesical anterior, asociado a colección prevesical. Se realiza liberación y cistorrafia. 
Mantuvo filtración escasa a través de herida operatoria, de manejo conservador. Alta seca a los 60 días. 
Caso 2: Mujer 50 años, atropello. Lesiones de ingreso: fractura de apófisis transversa L5, pelvis y sacro. Se 
realiza reducción y fijación externa. Evoluciona con colección pélvica y de muslo, de manejo quirúrgico. 
A las 9 semanas se realiza reducción y osteosíntesis. A los 7 días comienza salida de orina por drenaje 
de muslo. Tomografía con colección prevesical, sin lesión urinaria. Se realiza laparotomía exploradora 
evidenciando placa de osteosíntesis en pared vesical anterior y colección prevesical. Se realiza aseo y 
cistorrafia. A los 3 días comienza con salida orina por herida operatoria. Por persistencia de débito se 
realiza nueva laparotomía objetivando dehiscencia de cistorrafia, realizando cistostomía. Evoluciona con 
salida de orina por drenaje, por lo que se realiza nefrostomía percutánea bilateral, disminuyendo débito 
de fístula vesico-cutánea. Alta provisoria a los 74 días.

Conclusiones: A pesar de que la lesión vesical secundaria a osteosíntesis de pubis es poco frecuente, es 
una complicación grave en pacientes con múltiples lesiones asociadas, inmovilizados y malnutridos. En 
ambos casos el diagnóstico fue tardío, la tomografía no fue de utilidad, requirieron al menos una cirugía  
y determinó hospitalización prolongada. Un manejo quirúrgico agresivo precoz con derivación urinaria 
alta y adecuada rehabilitación podría disminuir la probabilidad de falla.
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