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Fístula ventrículo-colónica como complicación tardía
de catéter ventrículo peritoneal
Ventriculo-colonic fistula as late complication of peritoneal ventricular catheter
Nelson Muñoz P.1, Fatme Díaz G.2, Roberto Durán F.1 y Juan Mansilla E.1

Mujer 29 años, usuaria de derivación ventrículo
peritoneal (DVP) desde hace 9 años por antecedente
de hemorragia subaracnoidea e hidrocefalia, consulta por dolor abdominal intenso, vómitos explosivos,
cefalea y fiebre; examen físico: destacan signos
meníngeos, sin signos de irritación peritoneal. TC
abdomen y pelvis (Figuras 1, 2 y 3): DVP fistulizada
a colon descendente, sin colecciones intraabdominales. Neurocirugía desconecta DVP y realiza drenaje
ventricular externo; mediante colonoscopia se retira
catéter con asa de diatermia. (Figura 4). Completa
14 días de tratamiento antibiótico con buena evolución instalándose nueva derivación ventrículo
peritoneal sin incidentes.
Las derivaciones ventrículo-peritoneales (DVP)
son el tratamiento estándar de la hidrocefalia, sin
embargo, están asociadas a complicaciones severas,
que incluyen obstrucción, infección (peritonitis,
ventriculitis y meningitis), migración y perforación.
La perforación al tracto gastrointestinal como complicación tardía de DVP se presenta en el 0,1-0,7%;

Figura 1. TC AP, corte coronal. Secuencia de ingreso de catéter
de válvula ventrículo-peritoneal fistulizada a colon descendente.
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Figura 2. TC AP, corte sagital. Catéter DVP en fistulizado en
colon descendente.

Figura 3. TC AP, corte axial. Catéter DVP en colon descendente.
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Figura 4. a) Derivación ventrículo peritoneal a nivel colon sigmoide; b) Extracción de derivación mediante asa de diatermia; c) Catéter de derivación retirado mediante colonoscopia.

clínicamente menos de un 25% presenta signos de
irritación peritoneal1. El tratamiento consiste en desfuncionalización proximal DVP, antibioticoterapia
y retiro del extremo perforante2. El abordaje mínimamente invasivo es la elección en estos pacientes3.
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