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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de fístula desde 
arteria ilíaca a conducto ileal, una infrecuente complica-
ción después de cistectomía radical y derivación urinaria 
con conducto ileal.

MÉTODOS: Paciente de 74 años, portador de un cáncer 
vesical infiltrante, a quien se le realiza una cistectomía ra-
dical con derivación urinaria con conducto ileal robótica 
totalmente intracorpórea. Reingresa 24 días después de la 
cirugía por  sangrado brusco y activo desde el conducto 
ileal.
RESULTADOS: Se realiza Angio-TAC que confirma el diag-
nóstico de una fístula entre la arteria ilíaca externa y el con-
ducto ileal, por lo cual es operado de urgencia realizando 
una ligadura arterial, ureterostomía cutánea bilateral y by-
pass femoro-femoral extraanatómico.

Palabras clave: Derivación urinaria. Conducto 
ileal. Cáncer vesical. Cistectomía radical. Cirugía 
robótica.

Summary.- OBJECTIVE: To present a rare complication 
of an iliac artery to ileal conduit fistula after radical 
cystectomy.

METHODS: A 74 year-old man with muscle invasive bladder 
cancer was submitted for robotic radical cystectomy with 
intracorporeal ileal conduit. Twenty-four days after surgery 
he was readmitted due to an active bleeding from the ileal 
conduit.

RESULTS: CT-Scan showed an arterial fistula between the 
external iliac artery and the ileal conduit. The emergency 
procedure done was an artery ligation, bilateral cutaneous 
ureterostomy and extra-anatomic femoro-femoral bypass.

CONCLUSIONS: A fistula from the external iliac artery to 
the ileal conduit is a rare and serious complication in the 
Bricker type urinary diversion, with only 7 cases reported in 
the international literature.
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INTRODUCCIÓN

La cistectomía radical es un procedimiento urológico 
complejo, el cual mantiene una alta tasa de compli-
caciones precoces y alejadas. La reconstrucción del 
tracto urinario mediante un conducto ileal (operación 
de Bricker) es una de las opciones más elegidas de 
derivación urinaria, fundamentalmente por su facilidad 
técnica. Los abordajes laparoscópicos o robóticos han 
tratado de minimizar la agresividad del acto quirúr-
gico, intentando disminuir la tasa de complicaciones, 
objetivo aún no demostrado en grandes series (1). El 
desarrollo de una fístula entre el conducto ileal y la 
arteria ilíaca es una rara y grave complicación pos-
tquirúrgica, de la cual existen sólo 7 casos descritos 
hasta la actualidad (2).

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 74 años de edad, fumador impor-
tante por más de 40 años, portador de un cáncer 
vesical músculo-infiltrante de alto grado (T4NxM0). El 
paciente mantiene sangrado vesical recurrente, con 
anemia severa, por lo cual se plantea la alternativa de 

CONCLUSIONES: La fístula arterial hasta el conducto ileal 
es una rara y grave complicación de la derivación urinaria 
tipo conducto ileal, con sólo 7 casos comunicados en la 
literatura.



cistectomía radical previo a quimioterapia ayudante. 
Se discuten las opciones terapéuticas y de acuerdo al 
paciente, previa aprobación del Comité de Ética, se 
decide efectuar una cistectomía radical con derivación 
con conducto ileal.

Se realiza una Cistoprostatectomía radical + Linfade-
nectomía ilíaca extendida + Derivación urinaria con 
conducto ileal, utilizando asistencia robótica con el sis-
tema da Vinci S-HD (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, 
CA, USA ). La derivación urinaria fue realizada total-
mente intracorpórea, con anastomosis tipo Wallace de 
los uréteres al extremo del conducto ileal. El tiempo 
total de la cirugía fue de 189 minutos, con un sangra-
do estimado de 100 cc.

La anatomía patológica demostró un Carcinoma uro-
telial poco diferenciado, con invasión hasta el tejido 
adiposo perivesical, y márgenes quirúrgicos negativos. 
Había 3 de 23 nodos linfáticos con metástasis.

Durante el postoperatorio aparece una fístula urinaria 
por el drenaje de bajo débito, demostrándose filtra-
ción a nivel de la anastomosis de los uréteres al con-
ducto ileal. Se realizó nefrostomía percutánea bilate-
ral, logrando cese de la fístula a los 7 días. El paciente 
reingresa 24 días después de la cirugía por presentar 
hematuria importante por el conducto ileal, sin compro-

miso hemodinámico. Dado el antecedente de nefros-
tomías percutáneas se realizó Tomografía computada 
con fase arterial (TC) para descartar la presencia de 
una fístula arterio-venosa renal. El TC demostró una 
extravasación activa de medio de contraste hacia el 
interior del conducto ileal, en la proximidad de la arte-
ria ilíaca derecha, con presencia de contenido compa-
tible con coágulos intraluminales (Figura 1). Luego de 
1 hora, el paciente presenta sangrado activo e impor-
tante por el asa ileal por lo cual se decide intervención 
quirúrgica urgente con un abordaje mediante laparoto-
mía media. En la exploración quirúrgica se encuentra 
ausencia de hemoperitoneo y le conducto ileal lleno 
de sangra fresca Al disecar la base del conducto ileal, 
se produce sangrado arterial masivo proveniente de 
la arteria iliaca externa derecha, lográndose realizar 
control vascular proximal y distal. Se aprecia tejido 
inflamatorio y necrótico de la pared arterial, el cual 
se envía a estudio de biopsia rápida intraoperatoria 
resultando negativo para tumor. Se decide extirpar el 
asa del conducto ileal, ligar las arterias iliaca común, 
externa e interna derechas, y exteriorizar los uréteres 
como ureterostomías cutáneas intubadas. Tras el cierre 
de la laparotomía, se realiza by-pass fémoro-femoral 
extra-anatómico, sin incidentes. El paciente presenta 
una evolución postoperatoria sin incidentes, siendo 
dado de alta al 5º día.

DISCUSIÓN

La reconstrucción del tracto urinario tras cistectomía 
radical mediante un segmento de ileon terminal defun-
cionalizado (operación de Bricker) es una técnica qui-
rúrgica ya clásica y ampliamente extendida. Desde la 
introducción de la técnicas de mínima invasión, se ha
comunicado la posibilidad de realizar esta técnica a 
través de un abordaje laparoscópico, con resultados 
comparables a los de la cirugía abierta original (3). 
En los últimos años, con el desarrollo y difusión de 
los sistemas de asistencia robótica, se han ido progre-
sivamente realizando un mayor número de cirugías 
con este sistema, incluyendo la cistectomía radical y la 
reconstrucción intracorpórea del tracto urinario (4). A 
pesar de estos avances, la cistectomía radical continúa 
siendo una técnica quirúrgica con una elevada mor-
bilidad postoperatoria (5) y todavía no se ha logrado 
desarrollar una técnica de derivación urinaria ideal, 
presentando cada una de ellas ventajas e inconvenien-
tes, así como complicaciones a corto y largo plazo 
(6,7). Tras una cistectomía radical, las complicaciones 
más frecuentes a corto plazo pueden ser tanto quirúr-
gicas (íleo obstructivo, dehiscencia de herida quirúrgi-
ca, hemorragias, fuga en anastomosis intestinal o en 
anastomosis ureterales) como médicas (íleo adinámico, 
trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, 
tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio, in-
fecciones de herida quirúrgica o infecciones urinarias/
urosepsis), ocurriendo en un porcentaje que varía entre 
el 16% y el 61% (6,7).

Figura 1. Angio-tomografía que muestra la arteria ilíaca 
externa derecha (AIE).

968
O. A. Castillo, F. Campos Juanatey, F. Vives Rivera, et al.



969

A largo plazo, las complicaciones de la reconstrucción 
mediante conducto ileal son diferentes a otras deriva-
ciones urinarias (4,5). Se producen alteraciones en 
la esfera metabólica, con malabsorción de vitamina 
B12 y ácido fólico, formación de litiasis renales o en el 
conducto ileal. También son frecuentes las infecciones 
urinarias y el deterioro de función renal. Del mismo 
modo, se pueden dar alteraciones en el estoma cutá-
neo, como estenosis o herniaciones, y en la anastomo-
sis uretero-ileal, con el desarrollo de estenosis.

Una complicación extremadamente infrecuente, pero 
descrita en la literatura, es la aparición de sangrado 
por el estoma cutáneo. Estos episodios pueden deberse 
a infecciones crónicas, cálculos urinarios en el conducto 
ileal (8), recidivas neoplásicas, várices periestomales o 
a la formación de fístulas entre el asa ileal desfunciona-
lizada y alguna rama arterial, en la mayoría de casos, 
la arteria iliaca común. El primer caso comunicado de 
hemorragia masiva de esta causa, fue una fístula a la 
arteria iliaca externa de 1971 (9) y desde entonces, 
sólo se han comunicado otros 6 casos (2,10- 12). En 4 
de los 6 casos, los pacientes presentaron hemorragias 
espontáneas previas al sangrado masivo lo que deter-
minó la exploración quirúrgica (9,12) sin demostrarse 
radiológicamente fístulas entre las arterias y el conducto 
ileal. Por el contrario, en nuestro caso, no existió san-
grado los días previos, y la TC sí evidenció salida de 
medio de contraste hacia el conducto ileal. El manejo 
quirúrgico de los pacientes fue en todos los casos me-
diante laparotomía media, variando el enfoque desde 
una sutura primaria del vaso fistuloso y conservación del 
conducto ileal, hasta ligadura de la arteria ilíaca común 
y reconstrucción del tracto urinario mediante ureterosto-
mía cutánea, con o sin realización concomitante de by-
pass fémoro-femoral extraanatómico. En algunos de los 
casos descritos relacionan el desarrollo de la fístula con 
antecedente infeccioso, ya sea a nivel sistémico como 
local (7,9) pero también existen casos de fístulas tardías 
sin una causa infecciosa clara. En nuestro paciente, el 
único antecedente fue la aparición de una fístula uri-
naria durante el postoperatorio inmediato, manejada 
conservadoramente con éxito y sin datos de infección 
local ni sistémica. Sin embargo, la extravasación urina-
ria pudo haber sido la causa determinante de la fístula.

La fístula arterial-ureteral es más frecuente, con aproxi-
madamente 140 casos descritos en la literatura (2), 
y dado que la magnitud del sangrado es menor, el 
manejo podría ser exclusivamente con radiología in-
tervencionista. En los casos como el nuestro, la cuantía 
del sangrado, con rápido deterioro hemodinámico, im-
pide realizar terapias menos invasivas.

CONCLUSIONES

La cistectomía radical continúa siendo un reto para la 
cirugía urológica, con un elevado número de complica-
ciones a corto y largo plazo.

FÍSTULA DESDE ARTERIA ILIACA A CONDUCTO ILEAL TRAS CISTECTOMÍA RADICAL...

La aparición de fístulas arteriales entre la arteria ilíaca, 
común o externa, y el conducto ileal es una rara aunque 
severa complicación que se puede producir durante el 
postoperatorio inmediato o tardío de la cistectomía ra-
dical. El diagnóstico debe ser precoz, ante la sospecha 
clínica, y el tratamiento es quirúrgico dependiendo del 
compromiso hemodinámico del paciente.
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