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COMENTARIO EDITORIAL de:

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE FÍSTULAS GENITOURINARIAS

José Luis Álvarez-Ossorio Fernández. Servicio Urología. Hospital Universitario Puerta del Mar. 
Cádiz. España.

 Las fístulas urinarias continúan siendo unos de los problemas urológicos más exigentes 
en su resolución para el urólogo (1). Éstas se pueden detectar como comunicaciones entre la uretra, 
la vejiga, el uréter y/o el recto, el útero o la vagina. Aunque la causa suele asociarse a maniobras 
ginecológicas, partos traumáticos, cesáreas o rotura uterina también pueden deberse a cirugía 
pelviana, iatrogenia, traumatismo, cuerpo extraños, infecciones o radioterapia (2). 

 Afortunadamente las fístulas urinarias van disminuyendo gracias a los perfeccionamien-
tos quirúrgicos, para la reparación quirúrgica de estas fístulas existen diversas técnicas y vías de 
abordaje. Éstas van a depender tanto del tipo de fístula como de las preferencias/habilidades del 
urólogo y puede realizarse un tratamiento conservador, endourológico, vaginal o abdominal. 

 Desde la primera reparación por vía laparoscópica de fístula vesico-vaginal por Nezhat y 
cols (3) en 1994, este acceso ha tenido una divulgación progresiva (4,5). Al igual que en cirugía 
abierta el abordaje laparoscópico precisa una disección amplia, retirada de esfacelos y una revi-
talización de la zona con interposición de tejidos que traigan nuevo aporte sanguíneo a la zona 
fistulosa. Aunque no hay estudios comparativos con cirugía abierta el abordaje laparoscópico 
ofrece ventajas de visualización del trayecto de la fístula, menos dolor post-operatorio, estancia 
hospitalaria más corta, una recuperación más rápida y mejor resultado estético.

 El artículo que aquí se presenta por Garza Cortés R y cols ofrece una visión amplia de 
los distintos tipos de fístulas que se pueden dar en relación con el aparato urinario y sus diversos 
abordajes por laparoscopia. Pocas publicaciones ofrecen una descripción detallada y variada de 
esta cirugía con la técnica quirúrgica “paso a paso”. El abordaje de la fístula tal y como exponen 
los autores puede tener distintas vías y por ejemplo para las FVV la disección podrá ser transvesical 
o transvaginal. Gözen AS y cols (6) presentan la resolución de 3 casos de fístulas vesico-vaginales 
por vía laparoscópica con acceso acceso transvesical del trayecto fistuloso. En general, existe una 
tendencia a una reparación temprana de las fístulas en vez de diferida (7) y los nuevos materiales 
selladores biológicos asociados a los procedimentos quirúrgicos mejoran la seguridad de las repa-
raciones (8). El grupo de Garza Cortés R nos ofrece una variedad de trucos y maniobras resoluti-
vas específicas para la fístula genitourinaria, fruto de su experiencia. Así por ejemplo describe una 
forma eficaz de identificar el trayecto fistuloso mediante iluminación con un cistoscopio o la fácil 
exposición del plano vesico-vaginal levantando la vejiga con puntos exteriorizados a través de la 



pared abdominal en el abordaje transperitoneal transvesical. El abordaje transvaginal debido al 
ángulo de la fístula desde la vagina es tecnicamente complicado, siendo mucho mas asequible 
usando las ventajas de la tecnología robótica como refiere Sotelo y cols (9) en una reciente publi-
cación.

 Dada la experiencia que demuestra el grupo en esta patología hubiera sido acertada una 
revisión más amplia de la serie, así como su comparación con el resto de la literatura que hubieran 
permitido sacar unas conclusiones al artículo. 

 Finalmente, cada vez se están realizando más prostatectomías radicales laparoscópicas 
de rescate tras radioterapia, seguro que los autores tendrán datos de la cirugía para la resolución 
de fístulas rectourinarias en este tipo de pacientes; y hubiera sido también interesante  conocer su 
opinión con respecto a la técnica quirúrgica en estos casos.

José Luis Álvarez-Ossorio Fernández.
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