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Litiasis vesical secundaria a migración de un fragmento óseo
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Mujer de 61 años que consultó por síndrome

miccional de larga evolución. Antecedentes

patológicos: cistectomía parcial en otro centro por

sospecha de tumor vesical (Anatomía patológica

negativa).

En nuestro centro, es diagnosticada de litiasis

vesical de gran tamaño (Fig. 2B) por lo que se prac-

ticó una cistolitotomía, extrayéndose tres litiasis

vesicales (Fig. 3A), cuyo análisis cristalográfico

muestra una zona nuclear de gran dureza, estruc-

tura compacta, con oquedades y zonas con estruc-

tura “trabecular” (Fig. 3B). Esta zona, correspon-

diente al núcleo, se halla envuelta por una segunda

fase de estructura granular formada por fosfato

amónico magnésico y carbonatoapatita. El estudio

anatomopatológico demuestra que esta estructura

central es hueso. (Fig. 3C). Tras este hallazgo, se soli-

citó el historial médico de la paciente, observando en

los estudios radiológicos aportados, la presencia de

un fragmento óseo que a lo largo de los años migra

desde la sínfisis del pubis hasta la vejiga.
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FIGURA 1. Secuencia radiológica de la migración de un islote óseo
de la sínfisis del pubis hasta la vejiga. A: UIV. B: UIV 2 años más
tarde C: Rx simple 1 año después.

FIGURA 2. Continuación de la secuencia de migración. A: Rx sim-
ple, donde la flecha muestra el islote óseo ascendiendo. B: Rx sim-
ple con imágenes cálcicas en vejiga. (Primera Rx realizada en
nuestro centro). C: Resultado final tras cistolitotomía.

FIGURA 3. A: Litiasis extraídas por cistolitotomía. B: Núcleo
de la litiasis. C: Imagen microscópica de trabéculas óseas.


