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

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: Prostatectomía Radical corresponde a la cirugía para el tratamiento del Cancer de Prostata.

Se reportan lesiones de recto hasta en un 9 % de acuerdo a distintas series.  A su vez existe un 0.6-9% de 
fístulas recto urinarias en los períodos post operatorios tardíos.

Estas potenciales complicaciones, aumentan el riesgo de sepsis, infección de herida operatoria, peritonitis 
e inclusive muerte.

El objetivo de nuestro trabajo es presentar el abordaje transanal-tranesfintérico como método de reparación 
para las fístulas recto vesicales.

Caso Clínico: Varón de 65 años con antecedentes de Adenocarcinoma Prostático. Se realiza Prostatectomía 
Radical Abierta Diciembre 2021. Al tercer día evoluciona con peritonitis fecaloidea requiriendo exploración 
de urgencia. Se identifica lesión en recto inferior,  reparación primaria y Colostomía en asa de descarga.

 Se retira catéter uretrovesical al décimo día constatando fuga de orina por ano.

Estudio con Uretrocistografía y RNM de pelvis confirman fístula recto vesical. Se decide cistostomía 
en espera de reparación . Al tercer mes se realiza reparación de fístula con abordaje posterior transanal 
– transesfintérico.

Discusión: Las fístulas rectovesicales corresponden a complicaciones infrecuentes pero graves posteriores 
a la prostatectomía radical.

Las fístulas recto-urinarias se originan por una lesión rectal inadvertida o por un cierre defectuoso de 
la pared rectal tras la reparación primaria.

Existen diferentes abordajes para la corrección de la fístula: abdominales, perineales y sagitales posteriores, 
no existe un consenso sobre la técnica quirúrgica ideal.

Conclusión: El abordaje posterior Transanal-transesfintérico, es un abordaje útil, factible y con buenos 
resultados reportados en la literatura.

Permite una excelente exposición y aproximación de tejidos bien irrigados, pudiendo de esta forma 
separar los planos cutáneos y permitir el cierre del trayecto fistuloso.
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