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Litiasis vesical rara.
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Es frecuente la  formación de cálculos vesicales secun-
darios en orina residual infectada, causada por obstruc-
ción a su libre salida  por el cuello vesical, el estanca-
miento de la misma, es particularmente acentuado en 
los divertículos vesicales, en los que se pueden encontrar 
cálculos de forma y características inimaginables.

Caso Clínico: Paciente masculino de 68 años de edad,  
que comienza con cuadro urinario obstructivo bajo,  
por gran polaquiuria, alteraciones del chorro (débil y 
fino), e interrupción  brusca del mismo. Al tacto rectal se 
encuentra gran próstata. Se interviene quirúrgicamente, 
realizándole adenomectomía transvesical, encontrando 
una vejiga de lucha con múltiples celdas y columnas, 
y numerosos divertículos, en el interior de la misma. Se 
observan dos litiasis (Figura 1 y 2), que por su forma y 
características, pensamos que sea importante presentar. 
El paciente evoluciona satisfactoriamente.

Comentario: En el síndrome urinario obstructivo bajo, 
donde se encuentra gran volumen de orina residual, no 
tarda en aparecer la infección y como fruto de ello la 
litiasis vesical. En nuestro caso, donde una gran vejiga 
de lucha con típicas celdas, columnas, y múltiples divertí-
culos vesicales de considerables tamaños, era de esperar 
encontrar esta patología. Pero nunca imaginamos posi-
ble la forma y características de las litiasis encontradas. 
Las que guardamos con orgullo y satisfacción. Ya sólo 
constituye el recuerdo para nuestro paciente que evolu-
ciona satisfactoriamente.
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