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Dado su pronóstico ominoso es necesario realizar un 
diagnostico temprano de la enfermedad con el fin de 
iniciar de forma precoz el tratamiento con quimiotera-
pia sistémica. Actualmente el uso de anticuerpos mo-
noclonales, como el Rituximab, puede constituir una 
opción de tratamiento adicional al esquema clásico de 
quimioterapia CHOP.
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Resumen.- OBJETIVO: Valorar la Colpocleísis de Latzko 
con Colgajo de Martius bilateral como solución a una fístu-
la vésico-vaginal secundaria a tratamiento radioterápico.

MÉTODO: Mujer de 65 años con antecedentes de Car-
cinoma epidermoide de Cérvix tratada mediante histerec-
tomía, radioterapia pélvica y braquiterapia. Portadora de 
colostomía definitiva por fístula recto-vaginal. Consulta por 
fuga continua de orina por vagina de dos años de evolu-
ción. En la exploración genital se aprecia un extenso de-
fecto de la pared anterior de la vagina. En la cistoscopia 
se observan los orificios ureterales próximos a la pérdida 
de sustancia. Se realizó colpocleisis según técnica de La-
tzko. 
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RESULTADO: La resección completa del trayecto fistuloso y 
el cierre sin tensión es un reto quirúrgico no siempre factible 
y con una alta tasa de recidivas. La colpocleísis según la 
técnica de Latzko es una alternativa terapéutica sencilla y 
segura, en pacientes que hayan sido sometidas a histerec-
tomía. El colgajo de Martius bilateral incrementa la vascu-
larización de los tejidos intervenidos, factor de especial 
importancia en pacientes sometidas a radioterapia. 

CONCLUSIÓN: La Colpocleísis según la técnica de Latzko 
es una actitud terapéutica válida para aquellas pacientes 
histerectomizadas con fístulas vésico-vaginales actínicas no 
subsidiarias de fistulorrafia.

Palabras clave:  Vejiga. Vagina. Fístula. Fístula 
vesicovaginal. 

Summary.- OBJECTIVE: To assess Latzko´s colpocleisis 
with bilateral Martius flap as a solution for vesico vaginal 
fistula secondary to radiotherapy.

METHOD: 65 year old woman with past medical history 
of cervix adenocarcinoma treated with hysterectomy, pelvic 
radiotherapy and brachytherapy. She also had terminal 
colostomy for recto-vaginal fistula. She complained of a 2-
year history of continuous urinary escape through vagina. 
On cistoscopy, the ureteral orifices were close to the loss of 
substance. Colpocleisis following Latzko´s technique was 
performed.

RESULTS: Complete resection of the fistulous tract and tension 
free closure is a surgical challenge not always achieved, 
and with a high recurrence rate. Latzko´s colpocleisis is 
a simple and safe option in patients that have previously 
undergone a hysterectomy. Bilateral Martius flap increases 
vascular support of the affected tissues, which is of pivotal 
importance in patients subjected to radiotherapy.

CONCLUSION: Latzko´s colpocleisis is a valid therapeutic 
option in those histerectomised patients with vesico vaginal 
fistulas due to radiotherapy who are not eligible for 
fistulorraphy.

Keywords: Bladder. Vagina. Fistula. Vesico-vaginal 
fistula. 

INTRODUCCIÓN

 La fístula vésicovaginal es una situación des-
esperante para las pacientes que la sufren. Histórica-
mente, era consecuencia del trauma obstétrico, y sigue 
siéndolo en países en vías de desarrollo, con una in-
cidencia de 3/1000 partos. En países desarrollados, 
la causa más frecuente es la histerectomía abdominal, 
con una frecuencia de 1/1800 histerectomías (1). La 

radioterapia como tratamiento del cáncer de cuello 
uterino produce una fístula vésicovaginal en el 0,6-2% 
de los casos. Esta incidencia depende del estadío de 
la enfermedad y de la dosimetría (2). 

Los principios básicos de la cirugía de la fístula vesi-
covaginal son:

1) amplia exposición del trayecto fistuloso y tejido cir-
cundante,

2) exéresis del tejido fibroso y necrótico,

3) cierre hermético sin tensión,

4) interposición de tejidos de refuerzo bien vasculari-
zados (3).

En pacientes con fístulas vésicovaginales (FVV) actíni-
cas, la resección completa del trayecto fistuloso y el 
cierre sin tensión es un reto quirúrgico que no siempre 
es alcanzable. En casos seleccionados, la colpocleisis 
ofrece una alternativa terapéutica sencilla y segura. 

Presentamos una paciente con una fístula vesicovagi-
nal rádica sometida a colpocleisis según técnica de 
Latzko. 

FIGURA 1. Colpocleisis. Obliteración de la vagina. 
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CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 65 años que acude a la con-
sulta de Urología por presentar fuga de orina por la 
vagina de 2 años de evolución. Ha sido diagnostica-
da de carcinoma epidermoide de cérvix estadio IB y 
sometida a histerectomía, radioterapia pélvica y bra-
quiterapia hace 7 años. Hace 5 años consulta por una 
fístula recto-vaginal y se realiza una colostomía. 

A la exploración física, se aprecia un defecto muy ex-
tenso de la pared anterior de la vagina. Al realizar la 
cistoscopia se confirma la comunicación entre la vejiga 
y la vagina, encontrándose los meatos ureterales muy 
próximos a la pérdida de sustancia.

La paciente fue intervenida practicándose una colpo-
cleisis de Latzko  con colgajo de Martius bilateral. En 
la colpocleisis se oblitera la vagina con varios planos 
de suturas reabsorbibles desde la cara anterior hasta 
la posterior de la vagina (Figura 1). El colgajo de Mar-
tius utiliza tejido fibroadiposo del labio mayor, muy 
vascularizado, movilizándolo y tunelizándolo bajo el 
labio menor hasta llevarlo a la incisión vaginal, donde 
se fija con sutura reabsorbible. Se repite el procedi-
miento en el labio mayor contralateral. Se dejan dos 
pequeños drenajes para evitar la formación de hema-
tomas. El colgajo de Martius supone un incremento en 

FIGURA 2. Creación y tunelización del colgajo de Martius 
tras colpocleisis.

FIGURA 3.  Cistoscopia una vez transcurridos varios meses 
de la intervención. Se puede apreciar el orificio ureteral 

derecho próximo al tejido vaginal utilizado para reparar la 
fístula.

la vascularización de los tejidos intervenidos (Figura 
2). Un año después persiste la pérdida de orina por 
vagina. En la cistoscopia se puede apreciar el tejido 
de la colpocleisis adyacente a los meatos ureterales 
(Figura 3).

Se realiza una cistografía que evidencia un cistograma 
bicameral (Figura 4), correspondiendo la parte craneal 
a la vejiga (de poca capacidad) y la caudal a la vagi-
na, integrada en la colpocleisis. Se observa un peque-
ño trayecto fistuloso en la pared posterior del cierre de 
la colpocleisis, que se trató sin complicaciones median-
te una pequeña fistulorrafia y cierre por planos.

DISCUSIÓN

El 90% de las fístulas por histerectomía son resueltas en 
la primera intervención. El hecho de haber recibido ra-
dioterapia y/o tener un carcinoma activo ensombrece 
notablemente los resultados. 
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La reparación quirúrgica se puede realizar por vía ab-
dominal, vaginal o combinada. La decisión entre un 
abordaje u otro depende de las características de la 
fístula, la calidad de los tejidos y de la experiencia 
del cirujano. La vía vaginal ha demostrado una menor 
morbilidad, con reducida estancia hospitalaria y unas 
tasas de éxito similares a la vía abdominal. Sin embar-
go, en casos seleccionados en los que el trayecto fistu-
loso sea inaccesible por vía vaginal, la vía abdominal 
(preferentemente laparoscópica) es una buena alterna-
tiva. Se han descrito como indicaciones del abordaje 
abdominal las siguientes (4): 

• Fístulas poco accesibles o retraídas, en vagina
   estrecha. 

• Proximidad entre el uréter y el trayecto fistuloso

• Patología pélvica asociada. 

• Múltiples trayectos fistulosos. 

El tratamiento quirúrgico de la FVV actínica es comple-
jo y tiene una tasa de fracaso muy elevada. La colpo-
cleisis de Latzko es una alternativa quirúrgica sencilla y 
eficaz en estos casos. No obstante, es importante que 
la paciente sea consciente de la limitación de la esfera 
sexual que esta técnica supone; si bien, la mayoría 
de las paciente con FVV actínica no tienen actividad 

FIGURA 4. Cistograma bicameral.

coital. No se debe de realizar una colpocleisis de La-
tzko en pacientes no histerectomizadas, ya que en es-
tas circunstancias cualquier patología uterina tendría 
consecuencias trágicas. 

La corrección quirúrgica de FVV no actínicas debe de 
retrasarse 4-6 semanas desde su instauración, para 
que desaparezca el edema de los tejidos. En el caso 
de FVV rádica este periodo de tiempo no debe ser 
inferior a 3 meses (5).
 

CONCLUSIÓN

La colpocleisis de Latzko es una opción sencilla y se-
gura para el tratamiento de FVV actínicas en pacientes 
histerectomizadas que estén dispuestas a sacrificar su 
vida sexual. 
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