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Resumen 

 Las fístulas uretrales en sus diferentes tipos como las uretro-

vaginales, las uretro-cutáneas y las uretro-rectales, no son las más 

frecuentes de todas las fístulas urinarias, pero siguen constituyendo una 

patología con relativa incidencia, fácil de diagnosticar, pero en ocasiones 

de muy difícil tratamiento. En este capítulo intentaremos revisar los 

mecanismos etiológicos, los métodos diagnósticos y el tratamiento de los 

diferentes tipos de fístulas con su origen en la uretra. 
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8.1 GENERALIDADES DE LAS FÍSTULAS URINARIAS 

 Una fístula es una comunicación anómala entre dos o más cavidades 

cubiertas de epitelio o de mesotelio, o de una de éstas con la superficie 

cutánea. En nuestro mundo desarrollado, el mecanismo etiológico más 

frecuente es el iatrogénico, con importantes connotaciones desde el punto de 

vista ético y judicial y supondrán para el enfermo graves repercusiones en su 

calidad de vida. Debemos de intentar por lo tanto evitarlas, pero si se producen, 

el diagnóstico debe de ser lo más precoz posible para evitar las complicaciones 

derivadas de ellas, así como las alteraciones tróficas de la piel por la 

incontinencia urinaria o las infecciones que pueden incluso comprometer la vida 

del paciente como en las fístulas urodigestivas. Un correcto   uso precoz del 

catéter adecuado, apósitos o instrumentos, pueden mitigar la sintomatología del 

enfermo. La reparación después de un diagnóstico correcto se adecuará a la 

situación de cada caso individual. 

 Las fístulas urogenitales son una causa frecuente de preocupación para los 

Servicios de Urología o de Ginecología de cualquier hospital, pues suelen 

originarse por lesiones iatrogénicas de la vía urinaria en el curso de 

intervenciones urológicas o tocoginecológicas. 

 Las fístulas obstétricas (1), han sido descritas desde hace varios 

centenarios. Derry ya cita una fístula vésico-vaginal en una momia de la XII 

dinastía. Ib-Sin (Avicena) en su tratado AL-Kanoon las describe ya, como 

consecuencia de partos muy prolongados y distócicos sobre todo cuando el  feto 

tiene un peso alto. La primera cita de corrección de fístulas urogenitales se debe 

a Sim en 1852 que las corrige con hilos de plata. Las fístulas de carácter 

obstétrico son hoy en nuestro medio más bien raras, pero siguen siendo 
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frecuentes en los países con la Sanidad más precaria (2), siendo sustituidas en 

nuestra sociedad por la iatrogénicas de distintos orígenes. 

Las fístulas urodigestivas, entre las que se encuentran las próstato-rectales y  el 

uretro-rectales motivo de este capítulo, son una rara consecuencia de la cirugía 

urológica y rectal. También se asocian de manera habitual con la radiación 

pélvica de uso frecuente en la patología oncológica y con las enfermedades 

inflamatorias y tumorales intestinales. 

Existen numerosos factores que influyen en el pronóstico general de 

las fístulas urogenitales o urodigestivas, como son (3): 

 La edad 

 El sexo 

 El estado general del paciente 

 La patología del enfermo: neoplasias, enfermedades inflamatorias, 

desnutrición 

 Tratamientos anteriores como la radioterapia y la cirugía previa 

Consideramos causas de mal pronóstico en las fístulas: 

 Los procesos infecciosos con tendencia a la supuración 

 La vitalidad de los tejidos afectados, sobre todo por la isquemia 

 Traumatismos por arma blanca o de fuego 

 Radioterapia previa 

 Presencia de cuerpos extraños 

 Tipo de enfermedad causal: 

1. Digestivo: Diverticulitis, neoplasias. 
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2. Urológica: infecciones, estenosis de uretra, procesos 

obstructivos, litiasis o tumores. 

3. Ginecológico: enfermedad inflamatoria, tumores, 

endometriosis. 

De manera global, existen una serie de recomendaciones generales para 

prevenir las fístulas urinarias, como son: 

 Mejorar el estado nutricional 

 Tratamiento de las infecciones de forma precoz y 

adecuada 

 Adecuada asistencia obstétrica 

 Técnica quirúrgica cuidadosa: evitar la 

devascularización, mantenimiento de suturas secas y sin 

tensión 

 Evitar la iatrogenia, como cateterismos o exploraciones 

innecesarias 

 8.2 FÍSTULA URETRO-VAGINAL 

 8.2.1. Definición  

En las fístulas uretro-vaginales, se produce una comunicación entre la uretra, 

distal al cuello vesical, y la vagina. Clínicamente se suele manifestar como 

una incontinencia urinaria post-miccional, sin fugas constantes de orina. Si se 

asocia con afectación del cuello vesical, la pérdida urinaria puede ser continua. 

 8.2.2 Etiología 
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 Origen iatrogénico. En nuestro mundo más desarrollado, la 

mayoría de las fístulas uretro-vaginales tienen un origen 

iatrogénico. La colporrafia anterior y la corrección de los divertículos 

uretrales suponen entre el 15 y el 45 % de los casos publicados de fístulas 

uretro-vaginales. También las técnicas para la corrección de la 

incontinencia con el uso de cintas y de material sintético (figura 1), la 

suspensión uretro-vaginal, la plicatura de Kelly, la vulvectomía o la cirugía 

de los tumores uretrales o vaginales y muchas otras pueden ser el origen 

de estas fístulas. Los sondajes prolongados en pacientes neurológicos o 

lesionados medulares pueden originar roturas uretrales y vaginales 

completas quedando la uretra abierta hasta el cuello vesical. 

            
                          Figura 1. Fístula después de sling.  
 

 Obstétricas. En los países menos desarrollados (2) en los que la 

asistencia obstétrica es más deficiente, es la causa principal. En USA 

las fístulas uretro-vaginales de causa obstétrica suponen un 5% de la 
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etiología de éstas, sin embargo en Nigeria, India o Pakistán son el 92% 

,81% y 68% respectivamente (4). Los partos prolongados por 

desproporción céfalo-pélvica, pueden causar una compresión de la cabeza 

del feto sobre la vagina y la uretra, con necrosis isquémica de sus tejidos y 

la fístula posterior. Suelen ser fístulas de gran tamaño, que afectan a la vez 

a la vagina y la uretra con consecuencias graves y de difícil solución. En un 

país con una demografía tan elevada como Nigeria, 350 de cada 100.000 

partos acabaran con una fístula urinaria posterior. La mejoría en estos 

países de su asistencia obstétrica, disminuirá de manera significativa las 

fístulas uretro-vaginales y las vésico-vaginales. 

 Congénitas.  Asociadas generalmente con el  himen imperforado. 

 Otras. Radioterapia pélvica previa (5), traumatismos uretrales con roturas 

de uretra y vagina por esquirlas óseas, aunque las fístulas uretrales de 

etiología traumática son muy raras y oscilan entre el 0 y el 6%, sobre todo 

asociado a accidentes de vehículos de motor. También los carcinomas de 

uretra, vulva o vagina, son una miscelánea en la etiología de las fístulas 

uretro-vaginales. 

 8.2.3 Diagnóstico  

 Clínico. La presentación clínica de las fístulas uretro-vaginales es muy 

variable, depende del tamaño y de la ubicación o situación de la 

fistula. En fístulas de la uretra distal y de pequeño tamaño, no se suele 

presentar incontinencia, pero si micción en regadera por pérdida por la 

fístula durante la micción o pseudoincontinencia por la pérdida posterior 

a la micción debido al acúmulo de la orina en la vagina. 



 

 TEMA 8 Manejo y Tratamiento de las 
Fístulas Uretrales 

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP          -  8  -  

 En las fístulas de la uretra media o proximal, si el cuello vesical es 

competente no se produce incontinencia urinaria, pero en  el 50% de las 

mujeres menopáusicas, el cuello no es competente dependiendo la 

continencia urinaria de  un mecanismo de la uretra proximal intactos y del 

esfínter externo, en estos casos la fístula puede asociarse con 

incontinencia urinaria.  

 En las grandes fístulas generalmente de causa obstétrica, en que se 

asocia con lesión del cuello vesical, la incontinencia urinaria es la norma.  

La presentación en el tiempo puede ocurrir dentro de las primeras 24 

horas desde la intervención quirúrgica o el parto distócico, tras la retirada 

del catéter si lo portaba la enferma. El 90% de las fístulas después de las 

cirugías pélvicas ocurre entre el 7 y el día 30 después de la intervención. 

En las fístulas secundarias a la radioterapia, la necrosis y la instauración es 

lenta y puede ocurrir mucho tiempo después, incluso hasta años. 

 En las fístulas de etiología diversa como los tumores, los 

traumatismos, las congénitas y otras, la presentación clínica será muy 

variable dependiendo de la etiopatogenia de la misma. 

 Otras manifestaciones habituales de las fístulas uretro-vaginales son 

la irritación de la piel por las pérdidas de orina, las infecciones urinarias y 

las infecciones por hongos. 

 Exploración clínica. La posición de la enferma es de litotomía dorsal 

o posición de Sims con introducción del espéculo vaginal o valvas 

vaginales (figura 2). El diagnóstico suele ser sencillo, una simple 

exploración detallada debe de localizar y visualizar el tamaño, la situación y 

el número de orificios fistulosos. En ocasiones podemos ayudarnos de 
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colorantes como el azul de metileno para la visualización sobre todo de las 

fístulas de pequeño tamaño. 

                       
                              Figura 2. Fístula uretro-vaginal. 

 Métodos diagnósticos 

 Uretrocistoscopia. Puede localizar la situación y el tamaño de la 

fístula, además nos permitirá valorar el cuello vesical y la afectación 

o no de la vejiga pues la asociación con la fístula vésico-vaginal es 

del 19%. 

 Métodos radiográficos. La cistouretrografía miccional seriada 

(CUMS), y la pielografía intravenosa (PIV), no son imprescindibles 

para el diagnóstico pero sí recomendables para descartar otras 

lesiones asociadas. 

 Estudio urodinámico. Es conveniente su realización previa a la 

cirugía correctora de la fístula para valorar las enfermas que se 
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beneficiarán de técnicas correctoras de la incontinencia asociada a la 

cirugía de la fístula. 

 Los estudios urodinámicos muestran una mayor incidencia de 

IUE y de inestabilidad del detrusor en las lesiones uretrales y del 

cuello vesical que en las lesiones de la cúpula vaginal. 

8.2.4 Tratamiento de las fístulas uretrovaginales 

 Reparación inmediata. Es defendida por algunos autores (6). Cuando 

la fístula es diagnosticada siempre que los tejidos estén bien 

vascularizados y no tengan signos de infección asociados, la reparación 

inmediata puede ser contemplada. Flisser y Blaivas realizan esta técnica 

de reparación en 15 de sus 72 casos. Para ello hacen una exploración 

vaginal detallada para descartar otras fístulas y realizan una liberación 

uretral completa, que les permita la sutura uretral sin ninguna tensión. 

Aconsejan la realización de dos líneas de sutura con material absorbible. 

 Reparación diferida. Es la preferida por la mayoría de los autores para 

que los tejidos se estabilicen. La reparación primaria de la fístula sin uso 

de otros tejidos o colgajos no supera el 30% de los casos. Se realiza una 

doble sutura de 3/0 o 4/0 de material absorbible, sobre una sonda Foley 14-

16 ch, que dejamos según se refiere en la literatura y también valorando 

cada caso entre 10 y 30 días. La primera línea de sutura es sobre la propia 

uretra y la segunda línea será con los tejidos periuretrales o perivaginales 

que tapen la anterior, por lo tanto se realizará en sentido contrario a la 

primera, es decir si la primera es longitudinal, la segunda será transversal 

(figuras 3 y 4). Siempre deberemos de buscar la mayor estanqueidad. El 
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uso de sonda suprapúbica no es necesaria, pero numerosos autores la 

aconsejan (7).  

 
    Figura 3. Primera línea de sutura.                               Figura 4. Segunda línea de sutura. 

 Cuando la calidad de los tejidos no es la adecuada, la interposición de tejidos 

adicionales entre las dos líneas de sutura es recomendada. Veremos a 

continuación los más utilizados y sus propiedades. 

 Colgajo de grasa labial de Martius  

 Procedimiento inicialmente descrito por Heinrich Martius (8,9) en 1928 

para la reparación de la uretra y posteriormente utilizado para reconstruir 

múltiples lesiones perineales entre otras las fístulas vésico-vaginales y las uretro-

vaginales. 

 En la descripción inicial se utilizaba la grasa labial y el musculo 

bulbocavernoso adyacente. En la actualidad se emplea únicamente una 

lengüeta ancha y larga de tejido fibroadiposo del labio mayor (figuras 5 y 

6). Resulta especialmente útil cuando se procede a un abordaje por vía vaginal. 

La vascularización de la grasa labial es múltiple. Por una parte, en su porción 
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anterosuperior, recibe la vascularización a través de las ramas labiales anteriores 

procedentes a su vez de las arterias pudendas externas. Por la porción 

posteroinferior llegan las arterias labiales posteriores, ramas de la arteria 

pudenda interna. Finalmente, por el borde lateral llegan algunas ramas 

terminales de la arteria obturatriz. Esta múltiple aferencia arterial facilita la 

movilización de los colgajos y asegura una adecuada vascularización de los 

mismos, independientemente de la zona por la que se desinserte. 

 
 Figuras 5 y 6. Colgajo de Martius. Extracción y colocación entre las suturas. 
 

 El colgajo de Martius es utilizado de manera rutinaria por numerosos 

autores como Fisser, Blaivas, Mundy (10). La asociación de incontinencia 

urinaria de esfuerzo y las fístulas uretro-vaginales se produce en más del 50% y 

para algunos autores como Pushkar puede llegar al 70%, por esto, la asociación 

de algún método anti incontinencia urinaria debe de realizarse, y la utilización 

de Sling es el más usado y recomendado. Cuando se asocia alguna técnica 

antiincontinencia, la utilización de colgajos como el de Martius es obligada. Con 

la asociación de corrección de la fístula y la interposición del colgajo de Martius, 

Mundy refiere un 93% de continencia, pero con obstrucción en el 41%. Elkins y 
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colaboradores (11) refiere un 90 de la curación de la fístula, con una continencia 

del 50% y 10% de obstrucción.  

 Colgajo de músculo gracilis o miocutáneo 

 El gracilis es el músculo más superficial de la cara interna del muslo (figura 

7). Se inserta en la rama descendente del pubis, muy próximo a la sínfisis, 

extendiéndose caudalmente hasta la cara interna del cuerpo de la tibia. La 

vascularización procede fundamentalmente de ramas descendentes de la arteria 

femoral profunda o de la arteria circunfleja femoral y de ramas ascendentes 

desde la arteria anastomótica magna. Al tratarse de un músculo con una gran 

longitud, su desinserción inferior permite una gran movilidad y que se alcance 

con facilidad la zona retrovesical y la zona uretral. Este tipo de colgajo es 

recomendable utilizarlo en casos de FUV de gran tamaño ya que en estas 

situaciones el tejido adiposo labial puede ser insuficiente para cubrir todo el 

defecto. 

 También resulta de gran utilidad en casos en los que exista una atrofia 

vaginal o cuando se ha producido una gran pérdida de tejido. En estos casos se 

acompañará el colgajo con piel de la cara interna del muslo, transfiriendo todo 

el conjunto a través de un túnel subcutáneo hasta la zona del introito vaginal. La 

superficie cutánea puede ser empleada entonces para la reconstrucción vaginal 

(12).  
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        Figura 7. Colgajo del músculo gracilis. El colgajo se rota hacia la incisión vaginal. 

 

 Mucosa bucal. La mucosa bucal como en la patología de la uretra 

masculina va adquiriendo un mayor protagonismo para la corrección 

de las fístulas uretrales de la mujer, sobre todo cuando existan grandes 

defectos con resultados muy satisfactorios (13).  

 Colgajos de la pared vesical anterior. 

 Perspectivas futuras. La ingeniería genética, la regeneración de 

órganos y las fábricas de tejidos, abren perspectivas muy 

esperanzadoras (14). 

8.3 FÍSTULA URETRO-RECTAL 

 8.3.1 Definición 

 Es la comunicación patológica entre la uretra y el recto. La primera 

reseña histórica conocida sobre las fístulas urodigestivas se realizó en el año 200 

d.C por Rufo de Éfeso (15) al referirse a una fístula colovesical, aunque la primera 

descripción completa se atribuye a Jones (16) en el año 1858. 



 

 TEMA 8 Manejo y Tratamiento de las 
Fístulas Uretrales 

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP          -  15  -  

 8.3.2 Etiología 

Podemos diferenciar dos grandes grupos: las fístulas uretro-rectales congénitas y 

las adquiridas. 

 Fístulas uretro-rectales congénitas. Son más bien raras. Podemos 

verla en los niños con afalia que es una rara anomalía que se presenta en 1 de 10 

o 30 millones de nacidos vivos (17). Este defecto se presenta por la ausencia o 

falla en el desarrollo del tubérculo genital. Se asocia con otras anomalías 

digestivas, cardiacas y genitourinarias, 

También en las malformaciones anorectales del varón es frecuente la 

asociación y la presencia de fístulas uretro-rectales.  Existen diferentes tipos de 

malformaciones anorrectales que varían en función del sexo. Así mismo este 

defecto puede aparecer de forma aislada o asociado a otras anomalías congénitas 

(cardiacas, vertebrales, urinarias). 

 El factor genético de estas anomalías no se ha demostrado. Lo que sí se 

sabe es que se produce una alteración del desarrollo normal embriológico entre 

la 4ª-5ª semana y el 6º mes; la frecuencia publicada es sumamente variable, 

aunque se acepta como término medio un caso cada 4.000-5.000 nacimientos, 

algo más frecuente en el sexo masculino. 

 Fístulas uretro-rectales adquiridas. Éstas pueden tener un origen 

traumático, inflamatorio, infeccioso, tumoral y las más frecuentes que 

tienen origen iatrogénico. 

 Fístulas uretro-rectales iatrogénicas. Por su frecuencia e 

interés práctico para los urólogos, las actuaciones sobre la próstata 

sobre todo para el tratamiento del cáncer de próstata, son la etiología 
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más frecuente. Todos los métodos posibles de tratamiento tienen 

una incidencia clara. La cirugía en sus diferentes variedades como la 

cirugía abierta retropúbica o perineal, la laparoscópica o la robótica, 

todas ellas tienen una incidencia en la etiología de las fístulas 

uretro-rectales. También se ven con otras técnicas utilizadas en el 

cáncer de próstata como la radioterapia externa, la braquiterapia, la 

crioterapia y los ultrasonidos de alta intensidad (HIFU) (18). 

 La incidencia de fístulas recto-uretrales ha disminuido desde 

cifras próximas al 10% en la década de los años 90 hasta incidencias 

de 0.54% en las series actuales (19). También hay variaciones según 

la vía indicada con una menor incidencia con la vía retropúbica que 

con la vía perineal. 

 Los factores favorecedores o predisponentes de las fístulas en la 

cirugía radical son (20):  

– Enfermedad localmente avanzada 

– Radioterapia previa 

– Prostatitis bacterianas 

– RTU (resección transuretral) y la deprivación androgénica  

– Biopsias múltiples 

– Diabetes mellitus y la HTA por alteración en la 

microvascularización de los tejidos.  

 En la prostatectomía radical la zona más probable de fístula posterior es la 

zona de sutura uretro-vesical y debemos de detectar la lesión rectal si se 

produce durante la intervención para su reparación. 
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 Con la radioterapia y la braquiterapia la incidencia global es del 4%. Hay 

un incremento de la incidencia de estas fístulas, relacionado con estos 

tratamientos. En este sentido, Lane (21) resalta como de los 315 casos de FRU 

recogidos hasta 1997 sólo 12 (3,8%) habían sido sometidos a radioterapia pélvica, 

mientras que desde 1998, 113 de los 228 publicados (49,6%) habían sido 

sometidos a este tratamiento. Ahora bien, como aclara este autor, no todas las 

fístulas pueden atribuirse a la radioterapia de forma exclusiva, puesto que a 

muchos de estos pacientes se les había realizado algún tipo de cirugía, 

manipulación instrumental y biopsias, factores todos ellos que podrían haber 

contribuido a su desencadenamiento, aspecto sobre el que insisten otros 

autores. Otras circunstancias, como estado nutricional, inmunodepresión, 

tabaquismo y edad avanzada han sido comentadas como influyentes, aun sin 

poder llegar a conclusiones definitivas  

 Prada (22) y colaboradores para minimizar el riesgo de fístulas recomienda 

el uso de ácido hialurónico transperineal en la grasa perirrectal para reforzar 

este espacio. 

 Con la crioterapia la incidencia oscila entre el 1-3%, sobre todo cuando se 

utiliza como tratamiento de rescate. Pero la experiencia y las mejoras en la 

técnica van disminuyendo ésta incidencia hasta aproximarse a la prostatectomía 

radical (23). 

 Para finalizar con las terapias del cáncer de próstata, cabe señalar la 

incidencia de FRU tras HIFU que es aproximadamente del 2%, cifra que ha 

disminuido tras la introducción de medidas de seguridad como el enfriamiento 

rectal o el uso de detectores de márgenes de seguridad (24). En HIFU de rescate 

tras radiación la incidencia aumenta hasta 16%. 
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 También en los tratamientos de la patología prostática benigna, existe 

un riesgo de fístula recto-uretral. Así están descritas después de las 

adenomectomías retropúbicas sobre todo si existen los factores predisponentes 

ya vistos, también durante la realización de RTU de próstata por la propia 

técnica o por el paso traumático del resector, sobre todo cuando se asocian 

estenosis de uretra previa. 

 Otras cirugías como la cirugía del colon por patologías inflamatorias u 

oncológicas pueden ser la etiología de algunas de las fístulas que vemos en 

nuestra actividad profesional.  

 Fístulas uretro-rectales traumáticas. Son más bien raras y 

pueden verse en lesiones abiertas por arma blanca, armas de fuego, 

traumatismos por accidente de tráfico, caídas o laborales con 

fracturas de pelvis, en el que los fragmentos óseos pueden lesionar la 

uretra y el recto con fístulas posteriores. 

 Como ya vimos en el capítulo de traumatismos. Este tipo de 

traumatismos son candidatos a cirugía inmediata reparadora. 

Turner-Warvick refiere una incidencia del 7.5% de fístulas uretro-

rectales en las roturas uretrales complejas. 

 Fístulas asociadas a patología inflamatoria. El drenaje de un 

absceso de próstata hacia la pared rectal, la tuberculosis de nuevo en 

auge en nuestro sociedad, y las patologías inflamatorias como la 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pueden ser el origen de 

una fístula recto-uretral.  

 Fístulas en la patología oncológica. El cáncer de próstata 

localmente avanzado y el cáncer de recto, pueden ser los causantes 
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de este tipo de fístulas, pero son raros de ver en nuestra sociedad 

avanzada.  

8.3.3 Diagnóstico 

 Clínico. Hay tres síntomas cardinales en la clínica de la fístula 

uretro-rectal. La neumaturia, la fecaluria y la salida de orina por el recto 

(25). 

 Neumaturia. Es la salida de gas con la orina durante la 

micción. Es uno de los síntomas cardinales, pero no exclusivo de 

fístula, pues en el caso de instrumentaciones previas o en infecciones 

por gérmenes productores de gas, como las cistitis y las pielonefritis 

enfisematosas que son relativamente frecuentes en los diabéticos, 

también puede observarse. La incidencia de neumaturia en las 

fístulas uretro-rectales es del 50% aproximadamente. 

 La salida de orina por el recto. También ocurre en el 40% de las 

fístulas uretro-rectales. Es patognomónico de la fístula, pero en 

ocasiones es difícil de ver por la mezcla con las heces y se puede 

confundir con un proceso diarreico. Cuando el débito de la fístula es 

alta el diagnóstico es claro. 

 Fecaluria. Es la salida de heces con la micción, unido con la 

orina. Es una orina mal oliente y que ya lo describe en ocasiones el 

propio enfermo. Éste, si es un signo patognomónico de fístula entre 

el colon más distal o el recto y el aparato urinario. Su incidencia es 

similar a los anteriores, pero en ocasiones su manifestación clínica 
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es más tardía y sólo en las fístulas más grandes para permitir el paso 

de heces al aparato urinario. 

 Otros síntomas. La disuria, la clínica de infección urinaria y el 

dolor abdominal se pueden presentar en estas fístulas, pero 

lógicamente no son exclusivas de éstas. 

 Diagnóstico por imagen. Hay dos pruebas radiográficas básicas en el 

diagnóstico por imagen de las fístulas uretro-vaginales, el gran avance de la 

tecnología todavía en el momento actual no las relega y son la uretrocistografía 

y la rectografía o enema opaco. 

 Uretrocistografía retrógrada y miccional. Consiste 

como todos sabemos en el paso de una sonda tipo Foley colocada a 

nivel de la fosa navicular, donde se fija con la introducción de 2-3 cc 

de suero en el globo de la sonda. Posteriormente realizamos una 

serie de radiografías mientras introducimos un contraste yodado. 

Confirmamos si existe la fístula  por el paso de contraste desde la 

uretra hasta el recto. A continuación se revisa la vejiga para 

descartar otras fístulas como la vésico-rectal y finalizamos con las 

radiografías miccionales, que complementan la exploración (figura 

8). 



 

 TEMA 8 Manejo y Tratamiento de las 
Fístulas Uretrales 

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP          -  21  -  

                    
                      Figura 8. Cistografía que confirma fístula uretro-rectal. 

 Enema opaco (EO). Es la introducción de contraste por el 

recto, viendo el paso de éste hacia el aparato urinario. En este tipo 

de fístula, se verá el paso desde el recto hacia la uretra 

generalmente la posterior (figura 9). También después del EO, si no 

es definitivo, se puede realizar el test de Bourne (26), en que se 

centrifuga la orina después del enema y se pasa la orina por RX 

siendo positivo para el autor en 9 de 10 casos de fístula colovesical. 

                     
                Figura 9. Enema opaco con paso de contraste a uretra y vejiga. 
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 Otros métodos de imagen. El TAC y la RNM que poco a 

poco van adquiriendo más protagonismo  en el diagnóstico de las 

fístulas uretro-rectales y cada vez su importancia será mayor. Por lo 

tanto debemos de conocerlas y usarlas cada día más (figura 10). 

                            
                  Figura 10. Corte sagital con la sonda pasando de la uretra al recto. 

 Endoscopia. Los métodos endoscópicos pueden ser 

diagnósticos en apenas el 40% de los casos. La mayoría de las 

veces veremos datos indirectos como bullas, tejido inflamatorio  y 

en ocasiones si podemos ver el orificio fistuloso. La endoscopia 

puede ser urinaria como la uretrocistoscopia o digestiva como la 

rectoscopia (figura 11). 
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        Figura 11. Gran fístula rectal (orificio señalado por flecha blanca). 

 8.3.4 Tratamiento 

 No existe un consenso claro sobre la actitud terapéutica a 

seguir ante una fístula uretro-rectal, quizás porque su relativa 

rareza, no nos permite el número de casos suficiente para 

llegar a protocolos claros. 

 Si parece evidente diferenciar entre fístulas simples como son 

las que ocurren después de una prostatectomía radical, en el que los 

tejidos a reparar son sanos y las más complejas como las que se 

producen después de radioterapia, braquiterapia, crioterapia o HIFU 

en el que los tejidos son de peor calidad. Mundy (27) realiza una 

extraordinaria revisión de 40 casos con este tipo de fístulas después 

del tratamiento de cáncer de próstata, de los que 23 tienen su origen 

en cirugía en sus diferentes variedades y en 17 se producen después 

de radioterapia, braquiterapia o crioterapia para el tratamiento del 
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cáncer de próstata y observa la mayor complejidad en la reparación 

de estas fístulas complejas. 

 También cuando se ha formado ya una cloaca, y con tejidos 

isquémicos, la reparación es más difícil. 

 Tratamiento conservador. Se considera tratamiento conservador 

de estas fístulas cuando no realizamos ninguna cirugía sobre la 

misma. Si pueden realizarse actuaciones médicas, o incluso cirugía como 

derivaciones intestinales como colostomía, ileostomía u otras, pero no 

cirugía sobre la fístula. En las fístulas simples que como vimos ocurren 

después de la cirugía radical de la próstata, el tratamiento conservador 

debe de ser precoz, es decir antes de la epitelización de los trayectos. En el 

caso de fístulas complejas después de tratamientos de radioterapia entre 

otros, parece que las posibilidades de éxito son pequeñas (27) y por lo 

tanto no debemos de recomendarlas. 

 La actuación en el manejo conservador del aparato urinario es la 

derivación urinaria con una talla vesical y para otros autores con 

sondas uretrales, y una buena cobertura antibiótica, que para algunos 

autores debemos de rotar los antibióticos para no tener resistencias graves 

en el caso de infecciones y sepsis posteriores. Sobre el aparato digestivo 

debemos de adoptar una dieta baja en residuos e incluso debe de 

valorarse la realización de derivaciones digestivas como ileostomía o 

colostomías de descarga. Algunos  autores como Thomas (19), recomienda 

la realización de dieta en el caso de neumaturia o de emisión de orina por 

el recto y derivación digestiva si existe fecaluria o sepsis urinaria. 
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 Este mismo autor refiere una incidencia de curación en el 100% de 

los tratados después de prostatectomía y sin fecaluria tratados con 

derivación urinaria y sonda y sólo de 33% en los que precisaron de 

colostomía por fecaluria. Otros autores como Nyam refieren resultados 

más pobres, con un 14% de cierre con el tratamiento conservador (28). 

Chun (29) refiere un 60% de curaciones con el manejo conservador, 

después de prostatectomía radical laparoscópica pero ninguno de sus 

enfermos curados presentaba fecaluria. 

 Tratamiento quirúrgico. Está indicado en el caso de fracaso del 

tratamiento conservador o de entrada en las fístulas complejas. 

 Para este tipo de fístulas las vías de abordaje y la variedad de las 

técnicas es muy amplia. Podemos abordarlas por vía abdominal 

abierta, robótica o laparoscópica, perineal, transanal y 

transesfinteriana. Con utilización de colgajos o no, es decir las 

posibilidades son muchas y dependientes del enfermo y del cirujano que 

lo trata. 

 Momento de cirugía. De manera clásica se consideraba necesario 

el demorar la reparación de las fístulas a los tres o seis meses desde el 

diagnóstico de éstas. Se basaba en que era en este tiempo cuando el tejido 

inflamatorio remitía y el trayecto fistuloso se delimitaba. Hoy la 

reparación precoz obtiene los mismos resultados evitando los problemas 

laborales, sociales y psicológicos que la demora acarrea. Sin embargo en el 

caso de fístulas complejas secundarias a radioterapia o tratamientos 

similares sigue siendo el plazo de seis meses el plazo razonable para la 

cirugía (30). 
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  Utilización de colgajos. Los colgajos están indicados cuando las 

fístulas son complejas con tejidos desvitalizados o isquémicos o en el 

caso de fístulas de gran tamaño. Los diferentes  colgajos usados en estas 

fístulas varía desde el epiplón, el músculo gracilis, el peritoneo y el glúteo 

mayor entre otros. 

 Vías de abordaje y técnicas quirúrgicas. 

1. Técnica transesfinteriana o de Bevan- York Mason. 

 Esta técnica es descrita por Bevan (31) en 1917 para la extirpación del 

tumor rectal y rescatado después en Londres por el cirujano York Mason 

(32) para la reparación de una fístula recto-uretral. Es hoy en día la técnica 

más usada para el tratamiento de estas fístulas.  

 La posición de la enferma es en posición de navaja con los glúteos 

separados (figura 12). 

                 
Figura 12. Posición del paciente para la técnica de York Mason. 

 Previo al inicio de la cirugía se recomienda la realización de 

cistoscopia para delimitar el tamaño de la fístula y su situación. Podemos 

asociar la colocación de catéteres ureterales si la fístula está próxima al 

trígono. Posteriormente con el enfermo colocado, se realiza la incisión 

parasacrococcígea hasta el margen anal y en el lado más próximo a la 

fístula (figura 13). 
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              Figura 13. Incisión parasacrococcígea. 

 Tras seccionar la grasa subcutánea, el elevador del ano, el glúteo 

mayor en su extremo distal y ambos esfínteres, se accede a la pared 

posterior del recto, que se incide de manera longitudinal con la 

localización de la fístula (figura 14).  

            

                           
             Figura 14. Sección de la pared posterior del recto. 
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 A continuación se realiza la escisión y resección de la fístula (figura  15). 

                           
            Figura 15. Localización y resección de la fístula. 

 Posteriormente cierre de la pared uretral y cierre de la pared anterior del 

recto (figura16), que debemos de hacer en diferentes líneas de sutura para que no 

coincidan. Finalizamos la intervención con el cierre de la pared posterior del 

recto y el cierre por planos. 

            
Figura 16. Cierre de la pared uretral y de la pared anterior del recto.  
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 No todos los autores efectúan cierre del orificio uretral, salvo que se 

consiga sin tensión y sobre tejido sano; en cambio el rectal es unánime la 

recomendación de cierre en dos planos: submucosa y muscular en el primero y 

mucosa evertida en el segundo, ambos con material reabsorbible.  

 Finalmente, se realiza el cierre de la pared posterior del recto, la 

reconstrucción esfinteriana, y el cierre del subcutáneo y de la piel, dejando un 

drenaje aspirativo a nivel subcutáneo durante 24-48 horas.  

 En cuanto a la necesidad o no de derivación fecal, aunque la mayor parte 

de autores la recomiendan, se admite la posibilidad de obviarla en casos de 

fístulas pequeñas, sin extensa fibrosis y en ausencia de infección sistémica 

incontrolada, sepsis o abscesos. No obstante, el riesgo de fístula fecal existe, con 

mayor riesgo de evolución tórpida si no se ha establecido la derivación fecal.  

 Si se realiza colostomía, el cierre se llevará a cabo a los 2-3 meses de la 

intervención; la sonda vesical se mantiene 6-8 semanas. En ambos casos, como 

paso previo a la supresión de la derivación, debe confirmarse el cierre completo 

de la fístula mediante la realización de una cisto-uretrografía.  

 Los porcentajes de curación mediante este procedimiento oscilan entre el 

85 y el 100%, precisando algunos casos varias operaciones para conseguirlo, lo 

que evidencia que esta técnica puede ejecutarse de forma reiterada, sin 

incremento de morbilidad.   

Es una técnica con excelentes resultados en los casos indicados. No la 

creemos adecuada para fístulas de gran tamaño o en fístulas complejas como las 

causadas por radiación, pues no nos permite la colocación de colgajos, necesarios 

en este tipo de fístulas en el que serían necesarias dado la calidad de los tejidos. 

Como complicaciones de la cirugía la más temida es la fístula fecaloidea que 
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ocurre hasta en el 25% de las series o la incontinencia fecal, que se produce en 

raras ocasiones a pesar de la sección esfinteriana. 

De las diferentes series la más numerosa es la Renschler (33) con 24 casos, 

en los que obtiene curación en el 91.7%. Otras series como la de Kasraeian, 

Crippa (34) tienen resultados próximos al 100% de buenos resultados. 

2. Abordaje transanal. Es una técnica sencilla, con ausencia de incisiones 

a nivel de la piel y por lo tanto con escasa morbilidad. La más conocida es la 

técnica de Latzko con denudación de la mucosa y cierre del orificio fistuloso 

anal, pero no reseca el trayecto y por lo tanto tampoco el orificio fistuloso 

uretral. Se suele complementarse con un flap de pared parcial del recto para 

cubrir la fístula (figura 17). Tiene además la posibilidad de repetirse las veces que 

se necesite. Es una técnica más usada para las fístulas recto-vaginales, pues en 

éstas la presión es mayor en el recto que la vagina, pero en las fístulas uretro-

rectales la presión es mayor en la uretra y por lo tanto las capacidades de cierre 

son menores en éstas.  

  Es una técnica adecuada para fístulas distales y de pequeño tamaño. 

Garofalo con esta técnica consigue la reparación de 8 de 12 fístulas (68%) en el 

primer intento y del 83 % con el segundo intento en estas fístulas, aunque sus 

fracasos ocurrieron sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, tampoco 

para el autor es útil en las fístulas traumáticas (35). 
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Figura 17. Técnica transanal con el cierre de la fístula y flap de pared. 

 3. Abordaje abdominal. La vía abdominal abierta es hoy una técnica  

poco utilizada, por ser más compleja, con mayor morbilidad y mayor 

estancia hospitalaria. La reparación por la vía laparoscópica (36) es una 

opción mínimamente invasiva con buena disposición del campo y nos permite la 

utilización de epiplón, peritoneo y otros para la interposición de tejidos en el 

trayecto fistuloso. Sotelo publica una serie corta de 3 casos con reparación  

laparoscópica con interposición de epiplón y con buenos resultados en el 100% 

de su serie. La vía robótica tiene las mismas indicaciones, con las limitaciones de 

su disponibilidad en pocos centros sanitarios de nuestro país. 

 4. Abordaje perineal. Es una técnica muy utilizada por la mayoría de los 

profesionales y sobre todo es indicación clara en las fístulas complejas. Goodwin 

en 1958 (37), inicia y describe esta técnica con unos principios claros: Posición  

de litotomía dorsal, buena apertura perineal hasta la localización de los orificios 

de la fístula, el uretral y el rectal. Posteriormente se realizan dos planos de 

sutura de las mismas, que debemos de no hacerlas coincidir nunca, con 

interposición del elevador del ano. Drenaje urinario uretral o suprapúbico 
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durante dos o tres semanas y colostomía en los casos indicados. Con estas 

premisas refiere una curación del 100% de sus fístulas. 

Es una técnica que sin ninguna duda, debe ser la primera elección en las 

fístulas complejas como las de etiología rádica, cuando tengamos tejidos 

isquémicos, infectados o abscesificados. Por esta vía podemos utilizar 

numerosos colgajos  o injertos como el músculo gracilis, la mucosa oral y otros. 

 El colgajo más utilizado para la reparación de las fístulas uretro-rectales es 

el músculo gracilis, ya descrito en este mismo capítulo en la reparación de las 

fístulas uretro-vaginales. El gracilis es el músculo más superficial de la cara 

interna del muslo (figuras 18 y 19). Se inserta en la rama descendente del pubis, 

muy próximo a la sínfisis, extendiéndose caudalmente hasta la cara interna del 

cuerpo de la tibia La vascularización procede fundamentalmente de ramas 

descendentes de la arteria femoral profunda o de la arteria circunfleja femoral y 

de ramas ascendentes desde la arteria anastomótica magna. Al tratarse de un 

músculo con una gran longitud, su desinserción inferior permite una gran 

movilidad y que se alcance con facilidad la zona fistulosa.  

 Se realizan tres incisiones en el muslo para lograr el colgajo muscular con 

su pedículo que se rotará y se coloca entre las dos líneas de sutura, la uretral y la 

rectal ya realizadas. En pacientes obesos y de baja talla el músculo gracilis es 

corto y por lo tanto debemos de considerar esta posibilidad.    

Este músculo se ha utilizado como colgajo para diversos fines, sin tener su uso 

un efecto significativo sobre la fuerza y el movimiento de las extremidades 

inferiores.                    
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                  Figura 18. Obtención de colgajo del músculo gracilis. 

 

                      
                      Figura 19. Pasos del colgajo a la zona perineal. 

 Se recomienda el uso de sonda vesical durante un mínimo de tres 

semanas. Sobre la indicación de derivación fecal, utilizamos el mismo 

razonamiento que en la intervención de York Mason. Lo que no hay duda es que 

debe utilizarse siempre  en reparaciones poco sólidas, cuando haya infección 

activa y grandes orificios fistulosos, evitando la distensión rectal e incremento 
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de la presión durante el periodo de la curación, minimizando el riesgo de 

dehiscencia de la sutura. Como derivación fecal se ha propuesto también la 

ileostomía, que puede realizarse mediante abordaje laparoscópico y cuyo cierre 

suele ser más fácil, aunque evidentemente, tampoco estén exentas de riesgos y 

complicaciones. 

 El uso del músculo gracilis para la reparación de las fístulas uretro-rectales 

se inicia en 1979 por Ryan (38), que lo utiliza en tres casos con reparación en el 

100% de los casos. Las series más actuales como las de Ghonein (39) con el 100% 

de curación usando el músculo gracilis en sus 25 casos realizados motivo de la 

publicación. Este mismo autor  describe una continencia urinaria perfecta en 18 

(72%) de sus 25 casos (cinco de ellos tras implantación de un esfínter artificial) y 

continencia fecal normal en 19 (76%), con dos incontinentes (8%) y cuatro 

portadores de una colostomía definitiva (16%). 

 En otras series más amplias como la de Vanni (40) con 74 enfermos 

intervenidos con la interposición de músculo gracilis, obtiene un 100 de 

curación para las fístulas simples y 84% en las más complejas. Esta autor además 

del músculo gracilis interpone también mucosa bucal en pacientes con fístulas 

complejas, sobre todo radiadas, y con el cierre incluso de grandes orificios 

fistulosos sobre la vertiente uretral con el parche de mucosa bucal, cierre de la 

pared rectal en dos planos e interposición de músculo gracilis. 

Otros autores como Voelzke (41) utilizan el músculo dartos, ya descrito 

por Yussef (42) en 1991, es un colgajo fácil de obtener y de deslizar hasta su 

interposición entre la sutura uretral y la rectal. 

Por finalizar, Iwamoto (43) propone la interposición del músculo vasto 

lateral y Abdalla (44) la de glúteo mayor, en ambos casos por la fácil disección, 
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rica vascularización, proximidad anatómica y ausencia de efectos funcionales y 

efectos secundarios, en el uso de estos colgajos, pero de momento las series son 

muy cortas para dejarlas ya asentadas en la actualidad. 

Como recomendaciones finales en la cirugía de las fístulas uretro-rectales 

cuando utilicemos la vía perineal se recomienda el mantenimiento de la sonda 

vesical durante 2-4 semanas en las fístulas simples y de 6-8 semanas cuando se 

realice en fístulas complejas como las secundarias a radioterapia. Si tenemos 

derivación fecal se mantiene durante 3 meses. Antes del cierre debemos de 

realizar pruebas como uretrografía y enema opaco que confirmen el cierre de la 

fístula.  

 5. Otros procedimientos. La microcirugía transanal endoscópica o el 

uso de oxígeno hiperbárico fundamentado en la estimulación angiogénica y la 

formación de capilares y de tejido conectivo y de epitelio con resultados dispares 

en las distintas publicaciones son también usadas en este tipo de fístulas. 

Todavía por desgracia en fístulas muy complejas, técnicas tan clásicas 

como las derivaciones urinarias y fecales de manera definitiva tienen su 

indicación. 

 8.3.4 Conclusiones 

Las fístulas uretro-rectales siguen siendo hoy una patología poco frecuente 

en el quehacer diario de los urólogos, pero el diagnóstico precoz del cáncer de 

próstata, hará que cirugías como la prostatectomía radical abierta, 

laparoscópica, robótica o técnicas como la radioterapia, la braquiterapia, la 

crioterapia o el HIFU, se realicen cada día más en nuestra sociedad por lo que 

debemos de esperar un crecimiento en la incidencia  de estas fístulas. 
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La primera recomendación es evitarlas con una cirugía correcta, reglada, 

procurando una sutura uretrovesical estanca y con cierre precoz del recto si se 

produce la lesión de éste. También con mejoras técnicas en los aparatajes de las 

otras, como por ejemplo el uso del catéter calentador de uretra y 

determosensores que permiten el control constante de la temperatura en cada 

uno de los puntos anatómicos que rodean la próstata en la crioterapia. 

Cuando nos enfrentemos con esta patología, debemos de ajustar nuestras 

actuaciones a la situación individual de cada caso y enfermo. De los diferentes 

modos de manejo, conservador o quirúrgico y el uso de una técnica quirúrgica u 

otra dependerá de la preferencias y las experiencias de cada grupo. 

8.4. FÍSTULAS URETRO-CUTÁNEAS 

8.4.1 Definición 

Las fístulas uretro-cutáneas consisten en la comunicación a través de un 

trayecto fistuloso entre la uretra y la piel. 

 8.4.2 Etiología 

El origen de estas fístulas, puede ser muy variado. 

 Congénitas. Las fístulas uretro-cutáneas congénitas son raras. Pueden a 

su vez dividirse en fístulas uretro-cutáneas anteriores y posteriores. 

 Fístulas uretro-cutáneas anteriores. También de este tipo 

podemos ver dos formas distintas. La fístula anterior aislada, sin 

incurvamiento ni hipospadias, con uretra distal intacta y cuerpo 

esponjoso normal (45), (figura 20) y que puede explicarse por un 

defecto de formación de la placa uretral (46) y la más común 



 

 TEMA 8 Manejo y Tratamiento de las 
Fístulas Uretrales 

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP          -  37  -  

asociada a ano imperforado, incurvamiento del pene e hipospadias. 

También ésta se justifica por defecto de fusión de los pliegues 

uretrales en la placa uretral. Una revisión   de esta patología es la 

realizada en 1999 por Caldamone (47), que revisa las 18 fístulas 

anteriores publicadas con anterioridad y publica 14 casos nuevos, 

también en su artículo revisa la etiología de este defecto que no está 

definido de manera absoluta en el tiempo actual. Otras teorías como 

la compresión de la uretra peneana y alteraciones en los receptores 

de andrógenos han sido descritas en el desarrollo de este tipo de 

fístulas.  

        
        Figura 20. Fístula uretro-cutánea anterior. 

 Fístulas uretro-cutáneas posteriores. Las fístulas uretrales 

posteriores congénitas son más frecuentes que las anteriores y se 

clasifican según su trayecto en uretro-rectales congénitas o próstato-

rectales ya vistas en el tema con anterioridad, las uretroperineales y 

las uretro-escrotales (figura 21) que pertenecen como es lógico a las 
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fístulas uretro-cutáneas (48). Éstas tienen una mayor asociación con 

las malformaciones anorectales y la duplicación uretral, que las 

fístulas anteriores. 

    
                   Figura 21. Fístula uretro-cutánea posterior. 

 Fracturas de pene y fístula uretro-cutánea. La rotura de pene 

constituye una urgencia urológica que supone 1/175.000 de las urgencias en 

USA. Ocurre sobre todo durante la penetración vaginal, con el pene en 

erección. Tiene una importancia capital pues puede derivar en un cuadro 

de disfunción eréctil posterior cuando el abordaje no sea el correcto. La 

asociación  con rotura uretral es variable, así en la revisión realizada por la 

Cleveland Clinic en 1999 (49), tiene una incidencia de rotura uretral 

asociada a la fractura de pene del 38%, incluye roturas completas y 

parciales.  Debemos por tanto sospecharla para que el diagnóstico y la 

reparación se realicen de inmediato (figura 22). En el caso que optemos por 

tratamiento conservador la fístula uretro-cutánea, si hay rotura uretral, 

pasará desapercibida y se manifestará en el postoperatorio inmediato. Está 
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descrito recientemente la fístula uretro-cutánea (50) dos años después de 

la fractura del pene. 

             
           Figura 22. Fractura de cuerpos cavernosos con afectación uretral. 

 Fístulas uretro-cutáneas secundarias a procesos infecciosos. La 

presencia de cálculos uretrales (51), el paciente portador de sonda vesical 

como los enfermos encamados, lesionados medulares, las estenosis 

uretrales pueden ser los factores desencadenantes de procesos infecciosos 

y abscesos con evolución en ocasiones hacia complejas fístulas uretro-

cutáneas. 

 Fístulas uretro-cutáneas espontáneas. Está descrito en la literatura 

la presencia de fístulas espontáneas, sobre todo en varones diabéticos 

jóvenes (52). 

 Fístulas uretro-cutáneas asociadas a la cirugía urológica. 

 Constituyen la causa etiológica más común y sobre todo la relacionada con 

la cirugía del hipospadias. 
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 El hipospadias supone una malformación muy frecuente con una 

frecuencia entre el 1.98 y el 8.2 por mil, según los diferentes autores, por lo 

que se estima que la incidencia de un varón con hipospadias es de uno por 

cada 125 a 504 varones nacidos vivos. Puede manifestarse como una 

malformación única o asociado con otras anomalías de localización 

diversa, ya sean extraurológicas como digestivas, cardiacas, óseas o 

urológicas como la criptorquidia, y anomalías del tramo urinario superior o 

del inferior. 

 Como malformación única su frecuencia oscila entre el 67.1% y el 93.5%. 

Las formas leves, aquellas donde el meato se localiza en el glande o en el 

surco coronal son los más frecuentes. 

 La incidencia de la fístula en la cirugía del hipospadias oscila 

entre el 0 y el 23% según las diferentes series (53,54). La mayoría de las 

fístulas se producen los primeros días tras la retirada de la sonda 

(80%), aunque pueden aparecer hasta pasado mucho tiempo después. En 

cuanto a la causa de la misma, la mayoría no tienen una causa evidente, 

por lo que puede ser atribuida a errores técnicos por una inadecuada 

inversión de la mucosa, inadecuadas líneas de cierre con superposición de 

los planos de sutura, o por isquemia o infección local de los tejidos. Otras 

causas como la estenosis del meato uretral (9%), la estenosis uretral (10%) 

y la dehiscencia de la línea de sutura (7%), son otras causas descritas en la 

etiología de estas fístulas. 

 Si es importante una cirugía correcta los cuidados postoperatorios los son 

tanto o más. Sin embargo a pesar de que la técnica sea la correcta y los 

cuidados posteriores los adecuados, la fístula aparece (55). La relación 
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entre la técnica empleada y la posibilidad de la fístula ha sido revisado por 

numerosos autores y parece que la incidencia es similar, así en la serie 

presentada por Tamer Yassin (56), sobre 67 fístulas, refiere una incidencia 

de fístulas en técnicas de TIP (incisión de la placa con tubulización) es del 

5-7% y del 8-10% en técnicas de Mathieu. De la Fuente Trabado (48), 

realiza una revisión de las diferentes publicaciones, encontrando que 

autores como Lay (57), tiene una incidencia del 54% en los injertos libres 

tubularizados y apenas fístulas en técnicas de MAGPI. Para Snodgrass (58), 

en su serie de hipospadias distales atribuye la interposición de tejidos 

vascularizados entre la base uretral tubularizada y el cierre del glande el 

éxito en el bajo número de fístulas. 

 Otras etiologías. También otro tipo de cirugías como la 

circuncisión, las uretroplastias y otras muchas pueden ser causantes 

de fístulas uretro-cutáneas. La bibliografía está llena de artículos 

sobre las más variadas fístulas en relación a múltiples etiologías. 

8.4.3. Diagnóstico 

 Clínico. En este tipo de fístulas el diagnóstico clínico es sencillo. Una 

simple exploración visual diagnosticará la fístula, su localización, 

situación, número y tamaño de la misma. La manifestación más clara será 

la emisión de orina por el orificio fistuloso durante la micción (figura 23) 

que será en mayor o menor cantidad según el tamaño y el número. Si la 

fístula se produce después de cirugías recientes como la del hipospadias, el 

diagnóstico no admite ninguna duda. 
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                   Figura 23. Emisión de orina por meato uretral y por orificio fistuloso. 

 Radiológico. Como ya vimos con anterioridad suele ser suficiente con la 

clínica y una exploración adecuada para el diagnóstico, pero en ocasiones 

es conveniente la realización de uretrografías distales y proximales para 

valorar el  resto de la uretra  y despistar otras patologías asociadas como 

las estenosis uretrales o meatales que pueden ser claves para el fracaso 

posterior de la cirugía sino se diagnostican previamente. 

 En fístulas congénitas en el que las patologías asociadas son 

múltiples, la realización de otras pruebas de imagen como la ecografía, el 

TAC y la RNM están indicados para el diagnóstico, con vistas a tomar la 

actitud quirúrgica definitiva. 

 Endoscópico. Utilizamos el mismo razonamiento que lo dicho para las 

pruebas radiológicas. En ocasiones una buena endoscopia uretral y en el 

caso de malformaciones asociadas de recto, la rectoscopia y la 

colonoscopia pueden ser necesarias para completar el diagnóstico. 

 8.4.4 Tratamiento 
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 Prevención. Como en todo lo referente a la medicina lo más correcto "es 

prevenir que curar". Es en las cirugías previas como el hipospadias, que 

como ya vimos es la causa más frecuente en la etiología de las fístulas 

uretro-cutáneas, donde podemos incidir para una prevención futura. El 

uso de materiales de sutura de absorción más lenta, así autores como 

Ulman en 1997 (59) ve una incidencia de fístulas 2-2.5 veces menor con el 

uso de PDS (polidioxanona) que con el uso de poliglactina (vicryl),  evitar 

la tensión en las zonas de sutura y que éstas, no coincidan en la misma 

línea, evitar las infecciones, los hematomas, una técnica quirúrgica 

correcta evitando la devascularización de los tejidos, son entre otros cosas 

que debemos de contemplar en el tiempo de la cirugía para evitar las 

fístulas. 

 Los cuidados postoperatorios son tan importantes como mecanismo 

de prevención como los citados para  la cirugía. Una correcta pauta de 

curas con la asepsia correcta, los tiempos adecuados para la movilización 

de los enfermos y de los apósitos, el mantenimiento de un sistema de 

drenaje urinario adecuado según la técnica realizada debe de ser ajustados 

en cada caso para evitar la temible complicación fistulosa.  

  Tiempo quirúrgico. El primer factor que debemos de tener en 

consideración es el tiempo hasta la cirugía en las fístulas posteriores a la 

cirugía del hipospadias que como vimos son las más frecuentes. Se estima 

que debemos de esperar hasta seis meses (60) para que los tejidos se 

hayan asentado con desaparición del edema y de los tejidos inflamatorios. 

Lógicamente en el caso de fístulas congénitas la programación de la 

cirugía es inmediata.  
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 Como ya vimos en el apartado referente al diagnóstico, se 

recomienda la realización de uretroscopia distal para descartar estenosis 

de la uretra anterior y/o la presencia de pelos si se utilizó colgajos de piel 

anteriores. El pasar por alto una estenosis distal a la fístula condenaría la 

solución de ésta. 

 Resección de la fístula y cierre simple. Creemos que el cierre simple 

sólo estaría indicado en fístulas de pequeño tamaño. La técnica consiste 

en la escisión de la fístula y posterior sutura en dos capas de la mucosa 

epitelial con material de 6-7/0 de material absorbible tipos PDS. Se 

recomienda la interposición sobre la línea de sutura de tejido 

vascularizado de grasa subcutánea y cierre de la piel. Deben de cumplirse 

las recomendaciones dadas en el apartado de la prevención con 

conservación de tejidos vascularizados, no coincidencia de las líneas de 

sutura, evitar la infección y los hematomas con el uso de diatermia bipolar 

para la coagulación, magnificación con gafas etc. Se finaliza con sonda 

vesical tipos Foley y catéter suprapúbico durante 7-10 días. Se recomienda 

dosis profiláctica de cefalosparina previo a la cirugía y mantenimiento de 

AB por vía oral mientras mantengamos la sonda. 

 Las fístulas pequeñas en las que se realiza el cierre simple, tiene un 

porcentaje de éxitos próximos al 80-82.6% (60), es decir un 20% de los 

enfermos tendrán recidiva de la fístulas con necesidad de nueva cirugía, 

generalmente con las técnicas que describiremos posteriormente. 

 Cirugía en fístulas más complejas. En las fístulas de gran tamaño, el 

cierre simple estaría condenado al fracaso, especialmente conflictiva es la 

fístula en la zona coronal, pues es una zona pobremente vascularizada, 
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sobre todo cuando la cirugía previa ya realizó una disección de la piel 

peneana y sección de la placa uretral que como sabemos es realizada en 

numerosa técnicas de la reparación del hipospadias, como la técnica de 

Snodgrass (58), quizás la más utilizada en el momento actual. También las 

erecciones postoperatorias sobre todo en los pacientes adolescentes 

ayudan a isquemizar la zona, con recidiva de la fístula en el 

postoperatorio. Por este motivo numerosos autores recomienda el uso de 

antiandrógenos en el postoperatorio inmediato como el acetato de 

ciproterona o el Ketaconazol oral a dosis elevadas por su acción 

bloqueante de la hormona 17,20 desmolasa y la formación de testosterona. 

Su potencia antiandrogénica es importante pero debido a sus efectos 

colaterales, en especial la toxicidad hepática, es necesario realizar 

controles serológicos de función hepática de forma periódica. 

 En este tipo de fístulas más complejas o de mayor tamaño no existe 

ninguna técnica concreta por lo que veremos parte de las descritas en la 

literatura médica. 

 Técnica tipo TIP (tubularización e incisión de la placa) o 

Snodgrass. Utilizadas por numerosos autores como Richter (61), 

recomienda para este tipo de fístulas a nivel coronal convertirlas en 

hipospadias coronales y posteriormente seguir las indicaciones de las técnicas 

TIP, es decir incisión dorsal de la fístula y cierre tubularizado sobre un 

catéter tipo Foley (figura 24). 

 Esta técnica se puede complementar con las que veremos a 

continuación para favorecer el cierre y el éxito de la cirugía. 
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          Figura 24. Cierre de la fístula según técnica TIP. 

 Colgajo de piel. Cuando dispongamos de piel prepucial del pene, la 

obtención  de un colgajo de ésta, bien vascularizada, que posteriormente 

rotamos y situamos por encima de las líneas de sutura uretrales, ayudará 

al éxito final en la reparación de las fístulas uretrocutáneas (62). Esta 

técnica puede asociarse a las técnicas de Snodgrass descritas antes. 

Cimador (63) compara el cierre simple con el colgajo de piel en 72 

pacientes intervenidos con 74% de éxito en el cierre simple y del 94% con 

el uso de colgajos de piel. 
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       Figura 25. Injerto tipo onlay de cara dorsal del pene. 

 

 Colgajo con dartos. Descrito y publicado por Churchil en 1996 (64), 

en la cirugía del hipospadias con una serie de 8 casos con ninguna 

fístula posterior. De todos modos el autor se plantea si el dartos es 

mejor que otro tipo de colgajos para los hipospadias proximales o para 

la cirugía de la uretra proximal. Consiste en obtener un colgajo de 

dartos del escroto (figura 25), que posteriormente, se rota para colocarlo 

por encima de las líneas de sutura de la fístula. En la actualidad se 

utiliza también con frecuencia para el cierre de las fístulas 

uretrocutáneas sobre todo en las situadas a nivel medio peneano o de 

uretra proximal. 
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                         Figura 25. Obtención de colgajo de dartos. 

 Colgajo de túnica vaginal. Descrito por Snow (65) en 1986 para la 

prevención de las fistulas en la cirugía del hipospadias. También como el 

colgajo de dartos se utiliza en la actualidad para la cirugía de las fístulas 

cuando éstas se producen. Consiste en la obtención de un colgajo bien 

vascularizado de la túnica vaginal que se tuneliza por debajo del pene para 

situarlo sobre las líneas de sutura (figura 26). 

                           
                      Figura 26. Colgajo de túnica vaginal. 
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 El uso de la túnica vaginal es hoy uno de los colgajos más utilizado en la 

corrección de los hipospadias y en las fístulas uretro-cutáneas que se producen 

después de la cirugía de los mismos (66). Algunos autores como Landau (67), 

describen un 100% de buenos resultados con el uso de túnica vaginal para la 

reparación de las fístulas. 

 Selladores de fibrina. No existe una gran experiencia en el uso de selladores 

de fibrina para el tratamiento de las fístulas uretro-cutáneas, pero algunos 

grupos lo utilizaron por los resultados prometedores que su uso tenía en otras 

áreas (68). 

 En general se sabe, que son productos que reproducen la cascada de 

coagulación, formando de manera estable y biológica un coágulo de fibrina, que 

contribuye a un cierre hermético, biocompatible para su degradación y 

absorción, que no se asocia con inflamación ni necrosis de tejidos y promueve la 

angiogénesis, el crecimiento de tejido local y su reparación (69). 

El uso de selladores de fibrina busca que el hermetismo de la línea de sutura sea 

mayor, impidiendo la salida de orina con el riego de fístula posterior. La mayoría 

de los trabajos creen que no es el hermetismo de la sutura, sino la isquemia de 

los tejidos la causa de los malos resultados, por esto parece que la interposición 

de colgajos vascularizados como los vistos antes son más adecuados. 

 

 

 

 

 8.4.5 Conclusiones 
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 El pronóstico en la reparación de las fístulas uretro-cutáneas 

después de la cirugía del hipospadias, depende mucho de las 

técnicas realizadas previamente. 

 El uso de colgajos vascularizados mejora mucho los resultados de 

la cirugía del hipospadias y de la cirugía de las fístulas uretro-

cutáneas cuando éstas se producen. 

 El mejor tratamiento de las fístulas es evitar que éstas se 

produzcan. 

 Cada grupo que se dedica a la cirugía del hipospadias y de las 

complicaciones de éstas, deben de manejar un grupo de técnicas y 

no todas. Es imposible el dominio de todas, aunque si debemos de 

ser capaces de adaptarnos a las necesidades de cada caso. 
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