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Casos Clínicos
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FÍSTULA CALICIAL: UNA COMPLICACIÓN 
PROBLEMÁTICA PERO TRATABLE DEL 
TRASPLANTE RENAL

Manuel Castanheira de Oliveira, Catarina Prata, La 
Salete Martins, Leonídio Dias y Filinto Marcelo.

Servicio de Urología. Centro Hospitalar do Porto. Hospital 
de Santo António. Porto. Portugal.

Resumen.- OBJETIVO: La fístula calicial es una compli-
cación rara del trasplante renal que puede ocasionar la 
pérdida del injerto. Presentamos un caso de recuperación 
funcional de un injerto aparentemente condenado al fra-
caso.

MÉTODO: Varón de 31 años, sometido a trasplante renal 
de donante vivo, en el que fue necesario anular una arte-
ria polar superior hallada durante la extracción del riñón, 
debido a su escaso calibre. Esto produjo una fistula cali-
cial precoz, sin respuesta al tratamiento conservador con 
drenaje percutáneo. Una nueva cirugía reveló una gran 

Palabras clave:  Fistula calicial. Trasplante renal. 
Complicaciones quirúrgicas.

Summary.- OBJECTIVE: Calyceal fistula is a rare 
complication of renal transplantation that may lead to graft 
loss. This article reports a case of functional recuperation of 
a graft that seemed condemned to failure.

METHODS: 31 year old male patient, submitted to living 
donor renal transplant, in which was necessary to ligate a 
superior polar artery found during donor nephrectomy, due 
to its short length. This resulted in development of a calyceal 
fistula, unsolved with conservative treatment by percutaneous 
drainage. A new surgical intervention revealed a large 
upper pole area of necrotic tissue, corresponding to the 
obliterated artery irrigation zone.

RESULTS: Debridement and calyceal suture were 
performed and a posterior pyelography confirmed fistula 
closure. Presently, he is asymptomatic, with stabilized graft 
function.

CONCLUSION: Calyceal fistulas are complications of 
difficult resolution. However, the present case demonstrates 
that with an appropriate treatment it is possible to save a 
graft with no apparent solution at the first place.

Keywords: Calyceal fistula. Kidney transplantation. 
Complications.

área de tejido necrótico, correspondiente a la zona de 
irrigación de la arteria anulada.

RESULTADO: Fue realizado el desbridamiento y cierre cali-
cial. Una pielografía posterior confirmó su clausura. Actual-
mente, el paciente se encuentra asintomático y con injerto 
funcional estabilizado.

CONCLUSIÓN: Las fístulas caliciales son de difícil resolu-
ción. Sin embargo, el presente caso nos muestra que con 
un tratamiento apropiado es posible recuperar un trasplan-
te sin salvación aparente.

INTRODUCCIÓN

La fístula calicial es una complicación rara del trasplan-
te renal, que puede ocasionar una disfunción o fallo 
del injerto. Generalmente está causada por la oclusión 
de una arteria polar o segmentaria, con la siguiente 
necrosis de la zona de irrigación correspondiente. El 
diagnóstico de este cuadro es eminentemente clínico y 
radiológico. La eficacia del tratamiento depende de la 
localización y de la extensión del área de necrosis. Los 
autores presentan un caso de una fístula calicial polar 
superior tratada quirúrgicamente con éxito, así como 
una breve revisión de la literatura existente sobre el 
tema.
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CASO CLÍNICO

Paciente varón, de 31 años de edad,  con insuficiencia 
renal crónica por nefropatía por IgA diagnosticada 4 
años antes. Fué sometido a trasplante renal de donante 
vivo después de 6 meses de hemodiálisis. El donante 
era el padre del paciente, de 55 años de edad, con 2 
HLA compatibles en AB y 2 en DR.

El riñón donado fue el izquierdo, que presentaba una 
arteria principal, visualizada a través de una resonan-
cia magnética angiográfica realizada previamente. 
Durante la extracción del riñón donado se constató la 
existencia de una arteria polar superior accesoria que 
fue anulada debido a su escaso calibre, siendo inade-
cuada para la reconstrucción. El tiempo de isquemia 
fría fue de 55 minutos. La ureteroneocistostomía fue 
realizada sobre un stent en doble J 6Fr.

La terapéutica inmunosupresora administrada consistió 
en un régimen cuádruple con Daclizumab, Ciclospori-
na A, Micofenolato Mofetil y Prednisolona. En el perío-
do posoperatorio se verificó un atraso en la recupera-
ción funcional del injerto (creatinina: 8-11mg/dl) con 
necesidad de diálisis durante los siguientes 15 días. 
Analíticamente los inmunosupresores se encontraban 
a niveles terapéuticos (Ciclosporina A: 298ng/ml). 
El escáner del injerto con Tc99m-DTPA, que fue rea-
lizado en el segundo día, evidenció buena perfusión 
renal excepto en el nivel del polo superior. Al 7º día, 
el paciente comenzó a sentir dolor en la zona del injer-

to. La ecografía con Doppler mostró buena perfusión 
del injerto y un índice de resistencia normal (IR<0,8), 
pero también evidenció una aceleración arterial sistó-
lico-diastólica aumentada y una velocidad de drenaje 
venoso aumentada, sugiriendo la existencia de una 
fístula arterio-venosa, que fue posteriormente excluida 
mediante la realización de una angiografía. 

El resultado de una biopsia percutánea realizada re-
veló una necrosis tubular aguda pero sin evidencia 
de rechazo agudo del injerto. La ecografía del injer-
to mostró dilatación renal pélvica menor (12 mm) y 
una gran colección hipoecogénica periférica, que fue 
posteriormente confirmada por TAC (Figura1). También 
evidenció una dislocación del catéter en doble J, que 
descendía completamente hasta la vejiga. A causa de 
esto, fue efectuado un drenaje percutáneo del líquido 
perirenal guiado por ecografía, en el que el análisis 
reveló la presencia de orina. Fue colocado un catéter 
de nefrostomía, siendo realizada una pielografía ante-
rógrada que evidenció una buena eliminación de con-
traste ureteral, pero también una fuga calicial superior, 
que sugería una fístula calicial (Figura 2). Se optó por 
la institución de un tratamiento conservador con nefros-
tomía en drenaje libre y catéteres vesicales, que produ-
jo la eliminación del dolor y una rápida recuperación 
funcional del injerto (creatinina: 1,8-2,2mg/dl).

Tres semanas después de la nefrostomía, una nueva 
pielografía reveló una fuga persistente polar superior, 
por lo que fue realizada una nueva intervención qui-
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FIGURA 1. TAC Abdómino-pelvica: colección líquida 
hipoecogénica perirenal.

FIGURA 2. Pielografía anterógrada: extravasamiento de 
contraste a nivel del cáliz superior, sugestivo de fístula 

urinaria.



rúrgica. Fue constatada la existencia de una extensa 
área necrótica localizada en la faceta postero-medial 
del polo superior, exactamente en el punto de unión 
de la arteria polar accesoria durante la retirada del 
injerto (Figura 3). Fue efectuada una nefrectomía polar 
con sutura del cáliz superior utilizando Vicryl® 2/0. El 
cierre del parénquima fue realizado con sellante bioló-
gico (Floseal®). El catéter de nefrostomía de drenaje li-
bre se mantuvo colocado durante un período adicional 
de 3 semanas, siendo posteriormente realizada una 
nueva pielografía que no evidenció exteriorización de 
contraste, confirmando el cierre total de la fístula. 

El catéter fue retirado sin que se produjesen alteraciones 
de la función renal o modificaciones en la diuresis.

Desde la fecha de alta clínica apenas se registró una 
infección urinaria de etiología fúngica (C. parapsilop-
sis) exitosamente tratada con Fluconazol. Actualmente 
el paciente se encuentra asintomático, con función del 
injerto estabilizada (creatinina: 2,6mg/dl), y dosis sé-
ricas de inmunosupresores mantenidas en valores tera-
péuticos (Ciclosporina A: 137ng/ml).

DISCUSIÓN

El trasplante renal es ideal para el tratamiento de la 
insuficiencia renal crónica, siendo la única opción que 
ofrece mejor calidad y expectativa de vida, y siendo 
también económicamente más satisfactorio que la 
hemodiálisis. Sin embargo, no es un tratamiento sin 
complicaciones, tanto médicas como quirúrgicas. Aun-
que se asista a una progresiva reducción de la tasa 
de complicaciones quirúrgicas, estas pueden volverse 
particularmente graves, e incluso, conllevar al fallo del 
injerto o a la muerte del paciente. Complicaciones que 
se presentan en individuos debilitados por la insuficien-
cia renal e inmunosupresión, justificando así un diag-

nóstico urgente y medidas terapéuticas adecuadas y 
rápidas.

Entre las complicaciones urológicas, las fístulas y obs-
trucciones son las más frecuentes, con una tasa de inci-
dencia del 4-8% (1,2).

Las fístulas urinarias son las más frecuentes en el pri-
mer mes de posoperatorio (1,3,4). Pueden presentar-
se en cualquier nivel del aparato excretor, desde el 
sistema pielo-calicial a la unión ureterovesical, siendo 
más comunes en esta última con una frecuencia de 
82% (1).

Las fístulas caliciales son poco comunes. Gutiérrez-Cal-
zada et al. mencionan una incidencia de 1.1% en una 
serie de 543 pacientes (5). Van Poppel et al. mues-
tran una incidencia de 0.27% en su trabajo (6). Estas 
resultan esencialmente de isquemia parenquimatosa 
producida por trombosis de la arteria polar o por ar-
terias segmentares aberrantes (4,5). También pueden 
originarse por la existencia de trombosis de arteria hi-
lar accesoria en un injerto con múltiples arterias (5), 
aunque Besaran et al. no encontraron ninguna relación 
entre la incidencia de complicaciones urológicas y el 
número de arterias del injerto (7).

En nuestro caso, esta complicación surgió de la liga-
dura de la arteria polar durante la extracción del ri-
ñón donado para el injerto (2). A pesar de esto, la 
dislocación precoz del stent en doble J puede haber 
producido una dilatación pélvica renal y un exceso de 
presión, que pueden haber contribuido a la formación 
de la fístula.

Clínicamente, las fístulas caliciales se manifiestan con 
fiebre, dolor en la zona del injerto, y edema escrotal, 
de los labios mayores o del miembro inferior homola-
teral. Sin embargo, también puede ser completamente 
asintomático, siendo diagnosticado sólo debido a una 
reducción de la diuresis por mal funcionamiento del 
injerto (2). En el presente caso, unicamente se verificó 
dolor en la zona del injerto y atraso en la recuperación 
de la función renal.

El diagnóstico apenas se basa en el examen clínico y 
radiológico. La ecografía es un método efectivo para 
la detección de colecciones peri-renales como los urino-
mas, pero no identifica la localización exacta del pun-
to de fuga (4). La cintigrafía renal es un buen indicador 
de la perfusión y viabilidad del injerto, pero, como la 
ecografía, no detecta el punto de fuga (3); para esta 
finalidad, los estudios radiográficos contrastados son 
los ideales. Algunos centros prefieren estudios retró-
grados, aunque estos causan un incremento del riesgo 
de infecciones y pueden revelarse infructíferos debido 
a la inhabilidad para cateterizar la ureteroneocistos-
tomía, o a la estenosis a este nivel o incluso a nivel 
ureteral (3,8), razón por la cual este procedimiento no 
es empleado en nuestro departamento.

768
M. Castanheira de Oliveira, C. Prata, L. Martins, et al.

FIGURA 3. Área de necrosis en el polo superior. Nótese la 
ligadura de la arteria polar (flecha).



La urografía excretora es igualmente efectiva aunque 
generalmente no es indicada debido al deterioro de la 
función renal en estos pacientes (3). La pielografía an-
terógrada es el método mayormente preferido, ya que 
posibilita la caracterización de la fístula con un mínimo 
de riesgo infeccioso (3), no altera la función renal y 
permite intervenciones terapéuticas en el caso de que 
estas sean necesarias (8). De acuerdo con Ngatchou et 
al., la RMN es también un método útil, ya que propor-
ciona el mismo tipo de información que los restantes 
métodos radiológicos y ofrece la ventaja de una menor 
morbilidad reduciendo los costos globales (8). En nues-
tro caso, la presencia de una colección peri-injerto en 
la ecografía realizada, que confirmó ser un urinoma, 
unida a la ligadura de la arteria polar durante la ex-
tracción del injerto, levantó la sospecha de una fístula 
urinaria de origen isquémico, que fue confirmada por 
pielografía anterógrada.

El tratamiento depende de la localización y extensión 
del área de necrosis. Aunque el tratamiento clásico 
para la fístula calicial es quirúrgico, varios autores pre-
fieren aplicar medidas conservadoras a través de dre-
najes percutáneos (2,3,4,8). El principio subyacente 
es que el desvío de la orina del punto de fuga, facilita 
su cierre y cicatrización (8). Incluso cuando la exten-
sión del punto de fuga hace imposible el tratamiento 
conservador, el drenaje de la orina impide el deterioro 
de la función del injerto, permitiendo así un estatus de 
mejor desempeño y una intervención quirúrgica más 
segura (3,8). 

De acuerdo con la revisión realizada por Ngatchou et 
al., la mayor parte de los autores recomienda el dre-
naje por nefrostomía percutánea durante 4-5 semanas. 
No obstante, el mismo autor presenta un caso de una 
fístula cicatrizada en un lapso de 23 días. En nuestro 
caso, un período de 3 semanas de desvío externo de-
mostró que era insuficiente. En situaciones como esta o 
en casos de fístulas con elevado output, el tratamiento 
quirúrgico es el indicado, aunque otros autores defien-
den el tratamiento quirúrgico inmediatamente después 
del diagnóstico (6). Es realizada una nefrectomía par-
cial, con desbridamiento de tejido necrótico y encerra-
miento calicial, complementada por el recubrimiento, 
con peritoneo parietal o dura-máter liofilizada, sella-
dos con fibrina (5). En el presente caso, el cáliz fue 
cerrado con Vicryl® reforzado con sellante biológico 
de trombina (Floseal®). Por otra parte, Riera Canals et 
al., reportan un caso de cierre exitoso de una fístula 
con N-butil-2-cianoacrilato. Este es un sellante para he-
ridas superficiales de la piel, inyectado a través de un 
catéter 4Fr bajo control fluoroscópico, que a su vez es 
introducido a través de un catéter de nefrostomía (9).

CONCLUSIÓN

Las fístulas urinarias son una complicación común de 
los trasplantes renales durante el período posoperato-

rio inicial. No obstante, su localización a nivel cali-
cial es una rara excepción, y las posibles soluciones 
terapéuticas son, en múltiples ocasiones, inefectivas 
en relación al hecho de no prevenir la pérdida del 
injerto. A pesar de esto, el presente caso prueba que 
el tratamiento apropiado puede salvar un injerto renal 
aparentemente condenado al fracaso desde el inicio.
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