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Uso de matriz biológica acelular para el 
manejo de fístula vesicoperineal compleja
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Resumen

Objetivos: reportar el caso exitoso del manejo de una fístula vesicoperineal compleja con el uso de 
matrices biológicas acelulares. Materiales y métodos: revisión de la literatura acerca del uso de matrices 
biológicas acelulares en el manejo de fístulas vesicoperineales complejas Resultados: el uso de matrices 
biológicas acelulares es una alternativa viable y segura para el manejo de fístulas urinarias complejas, lo 
cual puede aportar evidencia y apoyar esta técnica en el campo urológico. El uso de este tipo de prácticas 
no convencionales en urología se debe individualizar para la situación específica de cada paciente. 
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Use of Acellular Biological Matrix for the Treatment of complex 
vesicoperineal fistula

Abstract

Objective: To report the successful treatment of  a complex vesicoperineal fistula using acellular biolo-
gical matrices. Materials and Methods: We report on the case of  a patient with a complex vesicoperineal 
fistula successfully treated with acellular matrix. A review of  the available literature is performed. Results: 
The use of  acellular biological matrices is a viable and secure alternative for the management of  complex 
urinary fístulas. This case may contribute to the existing evidence and continue to support this technique in 
urology. The use of  this non-conventional procedure must be individualized to each patient.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones traumáticas del tracto urinario 
implican un reto para el urólogo, así como el 
manejo de las complicaciones posquirúrgicas 
instauradas. Las fístulas del tracto urinario pos-
traumáticas, y sus distintas formas de repara-
ción, exponen la complejidad que exigen este 
tipo de reparaciones. El uso de sellantes o bio-
materiales que permiten el cierre de trayectos 
fistuloso a través de la generación de cascadas 
que aumentan la reacción fibrótica se exhiben 
como una nueva alternativa. El uso de matrices 
biológicas degradables consiste en un dispositi-
vo cónico que se obtiene de la submucosa del 
intestino delgado del cerdo. Una vez colocado 
en el trayecto fistuloso, el tapón actúa como 
armazón biológico que facilita la regeneración 
tisular y, con ello, la oclusión y la resolución de 
la fístula.

REPORTE DE CASO

Presentamos el caso de un paciente de 29 
años con antecedente de trauma pélvico con le-
sión uretral y ruptura vesical, que requiere cierre 
del cuello y cistostomía. Posteriormente, múlti-
ples uretroplastias, requiriendo Mitrofanoff  por 
incontinencia; presentó fístula vesicoperineal 
llevada en dos oportunidades a cierre quirúrgi-
co sin éxito. En manejo conjunto con el servicio 
de coloproctología, se avanza cistoscopio a tra-
vés de orificio del Mitrofanoff  hasta identificar 
orificio del trayecto a nivel del cuello vesical, 
posteriormente disección de orificio fistuloso en 
el periné, y bajo visión directa se guió el paso 
de estiletes y guías por los orificios proximal y 
distal de la fístula. Se avanzó de manera anteró-
grada tapón de matriz biológica acelular hasta 
permitir el cierre de trayecto fistuloso.

DISCUSIÓN

El uso de matrices biológicas biodegradables 
en el campo urológico para el manejo de fístulas 
complejas debe ser tenido en cuenta como una 
opción para su tratamiento. Estudios compara-
tivos demuestran cierres de fístulas coloprocto-

lógicas en un 65% con estos métodos, siendo 
fáciles de administrar sin someter de nuevo al 
paciente a extensas cirugías; no existen estudios 
que demuestren efectividad en el manejo de fís-
tulas urinarias pero reportes aislados sugieren 
beneficios a corto y largo plazo, con buenos re-
sultados. 

Deberá considerarse el uso de estos elemen-
tos cuando la cirugía abierta implique mayor 
morbilidad y riesgo para los pacientes.

CONCLUSIONES

El uso de matrices biológicas acelulares, 
como los tapones de colágeno, son una alterna-
tiva viable y segura para el manejo de fístulas 
urinarias complejas, lo cual puede aportar evi-
dencia y apoyar esta técnica en el campo uro-
lógico.

El uso de este tipo de técnicas no conven-
cionales en urología se debe individualizar a la 
situación específica de cada paciente.
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