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INTRODUCCIÓN: La enfermedad diverticular complicada es la causa más común de 
fístula colovesical (FCV), representando aproximadamente el 65-79 %  de todos los casos. 
La laparatomía con exéresis del trayecto fistuloso, sutura vesical y resección del segmento 
colónico afectado es el procedimiento realizado con más frecuencia. El abordaje laparos-
cópico ha reportado una disminución en la morbilidad y complicaciones con respecto 
al abordaje tradicional. Nuestro objetivo es presentar nuestra técnica quirúrgica con 
abordaje mínimamente invasivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos un paciente masculino de 40 años de edad, 
portador de enfermedad diverticular sigmoidea. Consulta por presentar cuadro clínico 
de dos semanas de evolución, caracterizado por malestar general, dolor en hipogastrio, 
síntomas irritativos vesicales y neumaturia. En tomografía computada de abdomen y 
pelvis se evidencia imagen con caracteres de FCV, asociado a engrosamiento de la pared 
colovesical. Se decide realización de cistectomía parcial con sigmoidectomía laparoscópica.

RESULTADOS: En posición de litotomía se realiza cistoscopia para identificar localización 
de la fístula y se cateteriza uréter izquierdo para identificación durante la cirugía. Se libera 
adherencias inflamatorias de sigmoides a la vejiga identificando zona comprometida 
con la fístula. Se libera el colon de la vejiga identificando uréter izquierdo y se procede a 
resección de pared vesical comprometida por la fístula quedando este segmento adheri-
do al sigmoides. Se realiza cistorrafia en 2 planos. Luego el equipo de cirugía colo-rectal 
procede a la resección sigmoidea con sutura mecánica término-terminal.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 200 minutos, sin complicaciones perio-
peratorias. El paciente reinicia alimentación a las 12 horas, y es dado de alta al 4º día. La 
sonda vesical se retiró al 10º día.

CONCLUSIÓN: El abordaje laparoscópico es una alternativa reproducible para la reso-
lución de la FCV secundaria a enfermedad diverticular complicada.


