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infección urinaria recurrente y dolor reiterado en fosa
iliaca derecha (11). Otras publicaciones en las que se
hace referencia a estas anomalías, son las realizadas
por Fairchild y cols. los que en 1979 reportan un caso
portador de un sistema bíﬁdo típico con un tercer uréter
lateral que parecía comunicarse con el cáliz del polo
inferior (12). Se han informado triplicación con anomalías de la fusión renal (13, 14) y se plantea que por
supuesto, los pacientes con una triplicación también
pueden presentarse con síntomas y signos de reﬂujo u
obstrucción, ureterocele (15 - 18) o ectopia, como en las
anomalías de duplicación.
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HEMATURIA POR ROTURA DE ANEURISMA
ILÍACO-URETERAL.
Alberto Palacios, Pedro Massó, Luis Osorio, Alcino
Oliveira, José Soares y Filinto Marcelo.
Servicio de Urología. Hospital General de Santo Antonio.
Porto. Portugal.

Resumen.- OBJETIVO: La fístula entre uréter y arteria
iliaca es una patología poco frecuente. Revisamos la literatura y aportamos un caso clínico que puede plantear
problemas de diagnóstico diferencial con otras entidades
patológicas.
MÉTODOS: Presentamos un caso de hematuria masiva
por fístula arterio-ureteral debida a la rotura espontánea de
aneurisma de la arteria iliaca interna.
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RESULTADOS: El cuadro debutó con hematuria masiva en
un varón de 86 años de edad con antecedentes de cirugía
aneurismática y cateterismo ureteral retrógrado.
CONCLUSIÓN: El diagnóstico es difícil y se debe sospechar en paciente que inician un cuadro de hematuria macroscópica masiva y que tengan antecedentes de cirugía
vascular. La única posibilidad terapéutica es quirúrgica.
Palabras clave: Aneurisma. Fístula artero-urotelial.
Hematuria.
Summary.- OBJECTIVE: Ureteral-iliac artery ﬁstula is a
rare condition. We perform a bibliographic review and
report a case of ureter-iliac artery ﬁstula reviewing its major
differential diagnosis.
METHODS: This case-study describes a patient with massive
hematuria that presented a ureter-iliac arter y fistula
secondary to spontaneous rupture of an internal iliac artery
aneurysm.
RESULTS: 86 -year-old male patient with history of previous
surgery for aneurysm and ureteral catheterization.
CONCLUSIONS: This difﬁcult diagnosis should be thought
of in a patient with massive macroscopic hematuria and
previous vascular surgery. The treatment is always surgery.

Keywords: Aneurysm. Artery-ureteral ﬁstula.
Hematuria.

FIGURA 1. TAC com contraste: Hematoma provocado
por rotura de aneurisma de la artéria ilíaca interna.

En Agosto de 2004 acude al servicio de urgencias con
agravamiento brusco de la insuﬁciencia renal crónica,
realiza una ecografía renal que demuestra un riñón
derecho atróﬁco y ureterohidronefrosis izquierda condicionada por probable aneurisma de la arteria iliaca.
Efectuamos cateterismo ureteral con catéter doble J, mejorando los valores de la función renal.
En Octubre de 2004 será reinternado en el Servicio
de Nefrología por insuﬁciencia renal crónica agudizada, donde será colocado un catéter central para iniciar

INTRODUCCIÓN
La ﬁstulización entre uréter y la arteria iliaca es una causa rara de hematuria (1-6). Varias etiologías descritas
en la literatura predisponen a la formación de fístulas
(1-6). El diagnóstico de esta entidad es difícil y se debe
sospechar en pacientes que presentan hematuria macroscópica y antecedentes de cirugía vascular (3). Existen múltiples procedimientos quirúrgicos y se efectuaran
dependiendo del grado de urgencia y de las posibilidades de reconstrucción (6).
CASO CLÍNICO
Paciente de 86 años de edad, con antecedentes de neoplasia prostática diagnosticada hace 14 años, cirugía
aneurismática (colocación de endoprótesis aorto biiliaca sin realizar aneurisectomia) efectuada en otro hospital hace 12 años, insuﬁciencia renal crónica, miocardiopatia isquémica y varios episodios de edema agudo
de pulmón.

FIGURA 2. TAC: Hematoma rodeando al uréter
(cateter ureteral) Flecha.

HEMATURIA POR ROTURA DE ANEURISMA ILIACO-URETERAL.

programa de hemodiálisis. Pasados dos días, el paciente inicia un cuadro de hematuria macroscópica con
inestabilidad hemodinámica, y con presencia de una
masa pulsátil abdominal. Realiza una TAC de urgencia
demostrando probable rotura de aneurisma ilíaco que
envuelve el uréter izquierdo con moderada ureterohidronefrosis izquierda y riñón derecho atróﬁco (Figura 1).
En el quirófano observamos rotura de aneurisma de la
arteria iliaca interna izquierda con ﬁstulización a uréter
homolateral, uréter de aspecto ulcerado y necrótico y
gran hematoma perirenal. Será efectuada laqueación
de la arteria ilíaca interna por vía endoaneurismática,
laqueación de la fístula del aneurisma ilíaco-ureteral y
nefrectomía izquierda. El paciente muere quince días
después de la intervención quirúrgica.
DISCUSIÓN
Varias condiciones predisponen al desarrollo de fístulas
arterio-ureterales: infecciones, antecedentes de cirugías
(ureterales, arteriales, por neoplasias abdominales o
pélvicas), traumatismos, aneurismas, irradiación, litiasis
ureterales, derivaciones urinarias y colocación prolongada de catéteres ureterales (1- 6).
Hay varios factores que llevan a la formación de fístulas arterio-ureterales. En algunos casos la localización
anterior de la prótesis comprimirá el uréter, que llevará
a la formación de ﬁbrosis y a una constante isquemia
ureteral. En otros casos las fístulas pueden ser debidas a
ﬁbrosis retroperitoneal, que en algunos casos, aparece
después de realizar el bypass aorto-biiliaco, así como
la ﬁbrosis intramural periureteral que aparece debido a
las pulsaciones aneurismáticas.(1,6).
Se trata de una patología de difícil diagnóstico, se debe
sospechar en aquellos pacientes que aparecen con hematuria macroscópica (“hematuria sin orina”) asintomática y con antecedentes de cirugía vascular. En algunos
casos aparece como hematuria recurrente durante semanas o meses, y en otros casos como hematuria macroscópica masiva que nos lleva a tomar una actitud de
urgencia (3), como le paso a nuestro paciente.
El diagnóstico del propio aneurisma iliaco es difícil ya
que, por la localización del mismo, lleva a la compresión de estructuras adyacentes, como el intestino, vejiga, uréter, venas y nervios pélvicos produciendo diversos síntomas, y se torna mas difícil, especialmente en la
ausencia de masa abdominal pulsátil (5).
Casi todas las fístulas arterio-ureterales producen obstrucciones ureterales con la consecuente ureterohidronefrosis (1,2,4), provocando en la mayoria de las situaciones crisis de cólicas renales episódicas o dolor lumbar
sordo continuo homolateral (1,3). La utilización de arteriografía no será de grande ayuda en la detección
de fístula (3). La urografía intravenosa será de utilidad
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en situaciones de obstrucción ureteral, aunque para el
diagnóstico de fístula ureteral será de gran utilidad la
ureteropielograﬁa retrógrada (1). La ureteroscopia nos
ayudará en aquellas situaciones en la que la fístula se
maniﬁesta con hematuria microscópica.(3). Mediante el
TAC detectaremos el hematoma pélvico que se forma
por la rotura del aneurisma, y a veces posible envolvimiento ureteral (ﬁgura 2). El diagnóstico, en aquellas
situaciones complicadas, será efectuado durante el acto
quirúrgico(5).
La mortalidad antes de 1980 era elevada (70 %), con
la aparición de mejores medidas terapéuticas disminuye para 17 %.(5). El tratamiento es complejo y las
opciones van desde actuaciones endourológicas hasta
cirugía abierta (vascular y/o urológica), dependiendo
del grado de urgencia y de las posibilidades de reconstrucción (6).
Nosotros optamos por nefroureterectomía homolateral a
la fístula arterio-ureteral por el gran hematoma perirrenal, el grado de necrosis ureteral y porque el paciente
estaba inscrito en el programa de hemodiálisis debido
a la insuﬁciencia renal terminal existente antes de la
cirugía.
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