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INTRODUCCIÓN:
Los procedimientos bariátricos realizados con mayor frecuencia son: bypass gástrico, manga
gástrica y banda gástrica ajustable laparoscópica. La incidencia de fugas después de una manga
gástrica laparoscópica es de 1,06% [1].
La fístula gastrobronquial (FGB) es una complicación tardía de la fuga gástrica crónica ubicada en la
parte superior de la línea de grapas, formando un absceso subfrénico primario y ruptura secundaria
al diafragma, conduciendo a una FGB [2], siendo una complicación rara con sesgos en su incidencia.
Las técnicas endoscópicas son la terapia de primera línea en complicaciones de cirugía
bariátrica, como fugas y fístulas con el empleo de: endoprótesis metálicas, el uso de clips,
selladores de tejidos, sistemas de sutura y técnicas de drenaje interno [3].
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se presenta caso de un paciente sometido a gastrectomía vertical en manga laparoscópica, que
presentó una FGB como complicación postquirúrgica, iniciando manejo multidisciplinario que
abarcó drenaje percutáneo, drenaje laparoscópico, colocación de endoprótesis Mega y terapia VAC
endoscópica.
RESULTADOS:
Se utilizó terapia VAC endoscópica (Veraflow Cleanse) a presión continua de 175 mmHg. Con
recambio endoscópico durante 6 sesiones durante 1 mes, observando mejoría de la sintomatología
bronquial, disminución del gasto de fístula y tejido de granulación adecuado, se colocó
endoprótesis MEGA con retiro a las 6 semanas observando ausencia de gasto y cierre de fístula
gástrica y tolerancia a la vía oral.
CONCLUSIONES:
La FGB es una complicación temida por el cirujano bariatra, por ello es de vital importancia
conocer las herramientas disponibles para su tratamiento. La terapia combinada con VAC
endoscópico y endoprótesis tienen mayor efectividad que implementar monoterapia y evitan
tratamientos quirúrgicos complejos, en contraste requieren de mayor tiempo de tratamiento,
recambios y experiencia por parte del endoscopista.
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