
IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Tratamiento mediante prótesis enteral de una fístula urinaria asociada a malla 
biológica tras una cirugía tipo Bricker 
Raquel Díaz Ruiz, Marta Castillo Pradillo, Óscar Nogales Rincón y Cecilia González Asanza

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

1130-0108/2017/109/4/286-287
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 4, pp. 286-287

INTRODUCCIÓN

Las fístulas postquirúrgicas condicionan un incremento 
de morbilidad y de estancia hospitalaria. Aunque el trata-
miento quirúrgico es más habitual, el abordaje endoscópico 
(1) es una alternativa cada vez más utilizada (2).

CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de una mujer de 57 años interve-
nida de adenocarcinoma de colon, con recidiva en forma 
de carcinomatosis peritoneal, tratada con quimioterapia y 
cirugía, utilizando para el cierre de la pared abdominal una 
malla biológica de Permacol™. En 2015, presentó nueva 
recidiva en fondo de saco recto-vesical con infiltración del 
recto, vejiga y cúpula vaginal, por lo que se realizó exen-
teración pélvica con reconstrucción vaginal y derivación 
urinaria tipo Bricker a través de la malla. Durante el posto-
peratorio se objetivó fístula urinaria del asa ileal, secun-
daria al decúbito de la malla. Se realizó endoscopia del 
asa del Bricker, que mostró un orificio fistuloso con fondo 
blanquecino a 7 cm de la ileostomía correspondiente a la 
malla, que ocupaba el 50% de la circunferencia (Fig. 1). Se 

Fig. 1. Endoscopia a través de asa ileal. Malla quirúrgica a través de fístula 
a 7 cm del orificio de ileostomía.

decidió colocación endoscópica de una prótesis metálica 
cubierta (Hanarostent® Colon/Rectum) de 100 mm x 20 
mm (Fig. 2), que se retiró sin incidencias tras 12 semanas, 
objetivándose resolución de la fístula (Fig. 3).

Fig. 2. Imagen radiológica tras colocación de prótesis. Flecha negra: 
extremo próximo a anastomosis íleo-ureteral. Flecha azul: extremo próxi-
mo a estoma. Triángulo rojo: clips para anclaje. Triángulo verde: marcaje 
radiológico para localizar orificio fistuloso.

Fig. 3. Revisión endoscópica tras 12 semanas. Resolución de la fístula.
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La permanencia de la prótesis fue más prolongada que 
la recomendada, dada nuestra experiencia y el tamaño de la 
fístula. A pesar de la posibilidad de recidiva por la persis-
tencia de la malla, la paciente se mantiene sin recurrencia, 
probablemente por formación de tejido fibroso perifístula. 

DISCUSIÓN

Es posible el tratamiento de fístulas complejas en loca-
lizaciones atípicas mediante la colocación endoscópica de 
prótesis metálicas, evitando una reintervención quirúrgica (3). 
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