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conservador o requerir un abordaje quirúrgico siendo 
la primera opción terapéutica el drenaje percutáneo 
ecodirigido. 
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URETERO-VAGINAL
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Manuel Herrero Polo y Ramón Gómez Zancajo.

Servicio de Urología. Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca. Salamanca. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de corrección 
espontánea de fístula urétero-vaginal y revisar aspectos 
diagnósticos y terapéuticos de la literatura actual.

MÉTODO: Presentamos el caso de una mujer de 41 años 
que en el postoperatorio tardío de una histerectomía radi-
cal inicia un cuadro de episodios de incontinencia diurna 
y nocturna leves con dolor episódico en el flanco derecho 
compatibles con fístula urétero-vaginal.
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RESULTADOS: Pasado un més del diagnóstico la paciente 
no refiere incontinencia diurna ni nocturna y el dolor lum-
bar ha desaparecido. Se comprueba mediante urografía 
intravenosa corrección espontánea de la fístula urétero-va-
ginal.

CONCLUSIONES: La resolución espontánea de la fístula 
urétero-vaginal es infrecuente. La mayoría de las fístulas 
requieren tratamiento endourológico o quirúrgico.

Palabras clave:  Fístula uretero-vaginal. Incontinen-
cia.

Summary.- OBJECTIVE: We report one case of a 
spontaneous resolution of a uretero-vaginal fistula, and we 
review the current diagnostic and therapeutic features of 
this condition in the literature.

METHODS: We present the case of a 41-year-old woman 
who, during the late postoperative period of a radical 
hysterectomy, presented episodes of daily and nocturnal 
incontinence with episodic flank pain compatible with 
uretero-vaginal fistula.

RESULTS: One month after diagnosis the patient does not 
report incontinence during day or night, and the lumbar 
pain has disappeared. An intravenous urography shows 
that there has been a spontaneous resolution of the uretero-
vaginal fistula.

CONCLUSIONS: Spontaneous resolution of a uretero-
vaginal fistula is rare. Most fistulas require endourological 
or surgical treatment.

Keywords: Ureterovaginal fistula. Incontinence.

INTRODUCCIÓN

La fístula podría definirse como la comunicación entre 
dos órganos. La fístula urétero-vaginal es una comuni-
cación entre el uréter distal y la vagina. La orina pasa 
directamente del uréter a la vagina resultando en in-
continencia total o continua.

CASO CLÍNICO

Mujer de 41 años de edad con antecedentes perso-
nales de hepatits B controlada, alérgica a aspirina y 
codeína. Se realiza histerectomía radical Wertheim-
Meigs conservando anejos con linfadenectomía iliacas 
y obturatriz bilateral por neoplasia de cervix uterino. 
Presentando en el postoperatorio inmediato buena evo-
lución. Una semana después de retirar la sonda vesical 
presenta episodios de incontinencia diurna y nocturna 
leves con dolor episódico en el flanco derecho. Con 

esta sintomatología se decide realizar ecografía reno-
vesical presentando leve ectasia pielo-calicial en riñón 
derecho y vejiga poco valorable por la falta de disten-
sión vesical. Se realiza urografía intravenosa detectan-
do retraso funcional y leve ectasia del riñón derecho, 
encontrando un obstáculo al contraste a nivel del uré-
ter distal del mismo lado posiblemente provocado por 
clips metálicos. La analítica no mostraba deterioro de 
la función renal. Frente a estos hallazgos se decide 
realizar cateterismo ureteral retrógrado derecho; al in-
troducir la guía a través del orificio ureteral detectamos 
que pasa hacia la cavidad vaginal. Frente al posible 
diagnóstico de fístula urétero-vaginal solicitamos reso-
nancia magnética. La resonancia magnética muestra 
fístula urétero-vaginal derecha (Figura 1). Decidimos 
incluir a la paciente en lista de espera quirúrgica para 
reimplantación urétero-vesical. Dos meses después del 
diagnóstico se llama a la paciente para ser operada. 
En el momento del ingreso, la paciente no refiere in-
continencia diurna ni nocturna desde hace un mes y el 
dolor lumbar ha desaparecido. Se realiza nueva uro-
grafía intravenosa detectando resolución espontánea 
de la fístula, el retraso funcional y la ectasia pielo-cali-
cial del riñón derecho se resuelve, el trayecto del uréter 
se normaliza viendo claramente su entrada en vejiga 
(Figura 2). Se decide anular la intervención quirúrgica 
y realizar revisiones rutinarias mediante ecografía y 
urografía.

FIGURA 1. RMN: Se visualiza fístula uretero-vaginal.
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DISCUSIÓN

La incidencia global de lesión ureteral secundaria a la 
cirugía pélvica oscila entre el 0,5 y el 1%. La cirugía 
ginecológica presenta una incidencia del 1,6% de és-
tas fístulas (1). La histerectomía simple representa el 
60% de las lesiones, parece existir un riesgo más ele-
vado con el abordaje laparoscópico (1,35-1,9%) (2). 
La cirugía radical supone el 10% de las fístulas y otros 
procedimientos ginecológicos que pueden lesionar el 
uréter son la cirugía anexial, los procedimientos para 
el tratamiento de la incontinencia, la cirugía vaginal 
anterior así como el resultado de traumatismos obstétri-
cos (cesáreas, partos laboriosos…) (3). Otros procedi-
mientos vasculares (cirugía de aneurisma abdominal), 
digestivos (apendicectomia, colectomia) y urológicos 
(ureterolitotomías, ureteroscopia,…) pueden asociarse 
en menor medida a lesionar el uréter (3). 

Nuestra paciente presentó la lesión después de reali-
zar una histerectomia radical por tumor.

La lesión ureteral se produce por diferentes mecanis-
mos (4,6):

- Laceración o sección del uréter
- Ligadura del uréter, total o parcial.
- Obstrucciones parciales producidas por acodamien-
tos o angulación del uréter debido a bridas cicatricia-
les.

- Devascularización y necrosis secundaria.
- Avulsión ureteral.
- Compresión extrínseca.

La fisiopatología de las fístulas se deben en gran me-
dida a la reacción local que produce el extravasado 
de orina, pudiéndose formar una colección o conectar 
con vejiga (fístula vésico-vaginal), intestino (fístula uré-
tero-intestinal), útero (fístula urétero-uterina), cavidad 
peritoneal, o piel (fístula urétero-cutánea) (3,5)

El signo clásico de la fístula uréterovaginal consiste en 
la pérdida de orina por la vagina con la consiguiente 
incontinencia, con coexistencia de un patrón miccional 
normal (3). El mecanismo de la lesión va a determinar 
el complejo de signos y síntomas de la fístula urétero-
vaginal, habitualmente de forma inespecífica y tardía 
(7). En las lesiones ureterales directas nos encontrare-
mos con fugas de orina hacia la herida quirúrgica, o 
por el drenaje, la vagina o el periné, asociadas o no 
a micciones normales (3). Si se trata de un mecanismo 
de atrapamiento o presión del uréter, la paciente pre-
sentará un cuadro sintomático que consiste en dolor 
secundario a la obstrucción del tracto urinario supe-
rior, nauseas, vómitos, íleo paralítico,… hasta que se 
instaura la fístula. En caso de lesiones por devascula-
rización, el inicio suele ser insidioso, debutando a los 
10-14 días tras un post-operatorio normal (3,7). 

Una vez detectada la fístula los pasos diagnósticos se 
destinan a constatar la integridad del aparato urinario 
superior, la lateralidad, el nivel y el tamaño de la le-
sión, así como la presencia de lesiones asociadas. La 
ecografía presenta poca utilidad para el diagnóstico 
de una fístula, pero puede aportar datos con respecto 
a hidronefrosis o de colecciones que aconsejen reali-
zación de otras pruebas (3). La urografía intravenosa 
nos muestra datos anatómicos y funcionales de las uni-
dades renales y nos proporciona la función renal homo 
y contralateral, así como la existencia de dilatación 
proximal a la lesión y en ocasiones el trayecto fistuloso 
(3). La urétero-pielografía retrógrada nos permite orien-
tar el diagnóstico y planificar el tratamiento. Nosotros 
realizamos un intento inicial de cateterismo ureteral re-
trógrado siendo imposible la introducción de la guía a 
nivel superior y saliendo la propia guía a través de la 
vagina, confirmando la fístula urétero-vaginal. La tomo-
grafía axial computerizada y la resonancia magnética 
nuclear permiten identificar anomalías responsables, 
definir la relación anatómica entre el órgano afecto 
y la fístula, y proporcionar reconstrucciones tridimen-
sionales e imágenes multiplanares que constituyen una 
ayuda en la planificación de la estrategia terapéutica 
(3).

Una vez diagnosticada la fístula se debe realizar un 
intento de cateterismo retrógrado y colocación de un 
catéter ureteral doble J. Si el paso no es posible, se 
puede realizar una nefrostomía percutánea con poste-
rior cateterismo anterógrado. La colocación del catéter 

FIGURA 2. Resolución espontánea de fístula
uretero-vaginal.
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ureteral acelera el cierre del defecto ureteral, reduce la 
salida de orina a través del defecto proporciona una 
zona fija que impide la estenosis durante el proceso 
de cicatrización. Si existe un urinoma extenso es obli-
gado al drenaje de la colección antes de proceder al 
cateterismo ureteral, ya que reduce la distorsión de los 
segmentos proximal y distal a la zona del defecto (8). 

CONCLUSIÓN

En pacientes que no son candidatas a las técnicas en-
dourológicas o cuando éstas han fracasado, los proce-
dimientos quirúrgicos son la norma (3). Nuestro caso 
la paciente no necesitó de intervenciones quirúrgicas 
y la fístula urétero-vaginal cerró espontáneamente, no 
obstante, será necesario de controles periódicos para 
observar la evolución
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de seminoma 
bilateral sincrónico y realizar una revisión bibliográfica 
sobre una presentación poco frecuente de neoplasia tes-
ticular.

MÉTODOS: Presentamos el caso de un hombre de 25 
años con neoplasia testicular bilateral multifocal y azoos-
permia. Realizamos una orquiectomía radical inguinal bi-
lateral, cuyo examen anatomopatológico reveló seminoma 
bilateral, por lo que se efectuó radioterapia lumbo-aórtica 
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