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V14) REPARACION DE FISTULA VESICOVAGINAL UTILIZANDO 
FLAP PERITONEAL ASISTIDA POR ROBOT: DESCRIPCION DE 
LA TECNICA PASO A PASO

Diaz M, J.(1); Altamirano, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Gonzalez, F.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCION: La fistula vesico vaginal(FVV) es una complicación poco frecuente 
con repercusión importante en la calidad de vida de las pacientes. El 95 %  de las FVV son 
producidas después de una histerectomía, con una frecuencia de 1 en 1800 casos. En casos 
seleccionados el manejo puede ser conservador con baja tasa de éxito. El tratamiento 
quirúrgico tiene buenos resultados y bajas tasas de recidiva. Existen series de reparación 
por vía laparoscópico con buena tasa de éxito. Se ha descrito la interposición de distintos 
tejidos para reforzar la reparación incluido el flap de peritoneo.

MATERIAL Y METODO: Presentamos el video de un caso de reparación de fistula ve-
sico vaginal utilizando un flap peritoneal con asistencia robótica. Paciente de 41 años con 
antecedente de Cáncer cervicouterino IB1 que fue sometida a una histerectomía Radical 
con linfadenectomia extendida. Evoluciona con fistula vesicovaginal que no responde 
a manejo conservador inicial por lo que se decide reparación quirúrgica precoz utilizan-
do asistencia de robot.Paciente en decúbito supino. Se instalan 4 trocares robóticos y 
1 trocar auxiliar de 12mm. Se realiza resección y reparación de la fistula interponiendo 
flap peritoneal y epiplón. 

RESULTADOS: El tiempo de consola fue de 120 minutos, sangrado estimado menor de 
50 cc. La paciente es dada de alta al segundo día sin complicaciones. Se retira la sonda 
Foley a los 21 días. Sin evidencia de recidiva a los 6 meses.

CONCLUSIONES: La cirugía reconstructiva vesical es posible por abordaje laparoscópico 
y asistido por robot, facilitando la reconstrucción y permitiendo reparaciones complejas. 
El flap de peritoneo es una opción viable de interposición de tejidos para la reparación 
de una fistula vesicovaginal.


