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CONCLUSIONES

La excisión local, asociada o no de radioterapia, o 
la radioterapia sola son las terapias aconsejadas en 
los casos de aparición de metátasis únicas tras la ne-
frectomía; particularmente cuando estás afectan a los 
genitales.
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Resumen.- OBJETIVO: La litiasis es una de las patolo-
gías más prevalentes en urología. Sin embargo son poco 
frecuentes a nivel vesical.

Las litiasis vesicales producen, generalmente, síndrome 
miccional y hematuria y se llega al diagnóstico después 
de pruebas de imagen.

Presentamos un caso clínico en el que se describe la litiasis 
vesical primaria de mayor tamaño recopilada y hacemos 
una revisión de la literatura existente.
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MÉTODOS: Presentamos un caso clínico de un hombre de 
43 años de edad diagnosticado de litiasis vesical de más 
de 10 cm de diámetro.

Realizamos una búsqueda en Medline utilizando los si-
guientes términos: giant bladder stone, giant bladder lithia-
sis, blader lithiasis, giant bladder litiasis.

RESULTADO: Nuestro paciente fue diagnosticado de litia-
sis vesical tras realización de Rx simple de aparato urinario 
y sometido a cistolitotomía. Actualmente se encuentra asin-
tomático y libre en enfermedad.

Encontramos más de 232 artículos referentes a este tema 
en Medline de los que seleccionamos los de mayor cita-
ción y los de los últimos 10 años.

CONCLUSIONES: La litiasis vesical gigante es una enfer-
medad muy rara que requiere diagnósticos por imagen, 
la prueba patrón oro para su filiación es la cistoscopia 
diagnóstica aunque en ocasiones, mediante una Rx simple 
de abdomen o ECO urológica es suficiente.

Debido a su tamaño, la cistolitotomía es todavía el trata-
miento de elección para esta enfermedad.

Palabras clave:  Litiasis Vesical. Infección Urinaria. 
Cistolitotomía.

Summary.- OBJECTIVE: Urinary lithiasis is a very frequent 
urological disease but bladder lithiasis is very uncommon.
Patients usually refer voiding symptoms and hematuria. The 
diagnosis is made after imaging tests.

We report a clinical case describing a giant bladder stone 
and perform a bibliographic review.

METHODS: A 43 year old man with the diagnosis of giant 
bladder stone (more than 10 cm diameter).

We searched Medline using the terms: giant bladder stone, 
giant bladder lithiasis, bladder lithiasis, giant bladder 
lithiasis.

RESULTS: We made the diagnosis of giant bladder stone 
after a simple kidney, ureter and bladder (KUB) X Ray. The 
treatment for this patient was a cystolithotomy.

We found more than 230 reports at Medline and chose 
the most referred ones and the last 10 years reports.

CONCLUSIONS: Giant bladder lithiasis is a very rare 
pathology. The gold standard for diagnosis is cystoscopy but 
sometimes with a KUB Xray or an ultrasound is enough.
Because of its size, cistolitotomy is the correct treatment for 
giant bladder stone.

Keywords: Bladder Stone. Urinary Infection. 
Cistolitotomy.

INTRODUCCIÓN

Las litiasis es una de las patología urológicas de ma-
yor prevalencia en el mundo, sin embargo las litiasis 
vesicales tienen una baja prevalencia en la población 
general.

Generalmente las litiasis vesicales aparecen como 
complicación a una patología urológica ya presente 
que implique problemas del vaciado, infecciones de 
repetición.

Los pacientes suelen referir clínica secundaria a la 
inflamación que éstas generan en la mucosa vesical, 
así suelen acudir con motivo de síndrome miccional o 
hematuria.

El tamaño de las litiasis vesicales suele ser mayor que 
el de las ureterales, pudiendo llegar a alcanzar volú-
menes muy importantes, hasta la fecha la litiasis vesi-
cal de mayor tamaño recopilada en la literatura es la 
reportada por el grupo de Giufra V et al, con un tama-
ño de 7,5 cm de diámetro máximo.

En este artículo presentamos un paciente con diagnós-
tico de litiasis vesical de más de 10 cm de diámetro y 
432 g de peso y hacemos una revisión exhaustiva de 
la litiasis vesical gigante.

CASO CLÍNICO

Hombre de 43 años de edad. Como antecedentes 
patológicos de interés refiere pieloplastia abierta con 
motivo de estenosis de la Unión Pieloureteral (UPU) dos 
años antes del inicio de la sintomatología.

El paciente sigue con sus controles habituales durante 
dos años, a partir de ahí el paciente decide no volver 
a ser controlado.

Tres años después de la última revisión acude a urgen-
cias con motivo de un intenso síndrome miccional junto 
con dolor suprapúbico, tenesmo vesical y hematuria 
macroscópica con misión de algún coágulo ocasio-
nal.

A la exploración física se evidencia una masa dura y 
móvil de 10x7 cm a nivel hipogástrico, no dolorosa y 
sin signos de irritación peritoneal a la palpación.

La radiografía simple de abdomen evidencia una ima-
gen densidad calcio de 10 cm de diámetro máximo en 
región suprapúbica (Figura 1).

El sedimento de orina presenta leucocitaria y hema-
turia. El resto de pruebas analíticas (bioquímica, he-
mograma y hemostasia) resultaron sin hallazgos de 
relevancia.
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Tomamos muestra para urocultivo que resultó negati-
vo.

Ante los hallazgos de la radiografía simple se diagnos-
tica al paciente de litiasis vesical gigante y se procede 
a su intervención (cistolitotomía abierta) en quirófano 
de forma programada. 

Se extrajo una litiasis de 10 cm de diámetro máximo y 
421 gramos de peso (Figuras 2 y 3). El análisis de su 
composición reveló que estaba formada por Oxalato 
Cálcico y ácido úrico.

Actualmente el paciente se encuentra asintomático y 
libre de enfermedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Con motivo de la presentación del caso clínico rea-
lizamos una búsqueda bibliográfica en Medline Pub-
med mediante los términos: giant bladder stone, giant 
bladder lithiasis, blader lithiasis, giant bladder lithia-
sis.

Obtenemos un total de más de 232 entradas de las 
que seleccionamos los artículos de mayor índice de 
citación y los de los últimos 10 años.

DISCUSIÓN

La litiasis vesical representa en la actualidad el 5% de 
los cálculos de vía urinaria en el mundo desarrollado, 
sin embargo es una patología que se conoce desde 
hace mucho tiempo, siendo la  litiasis vesical de mayor 
antigüedad conocida la publicada por Shattock et al 
en 1905, en una momia egipcia de 6800 años de 
antigüedad. 

En Europa, durante el siglo XIX hubo una gran inciden-
cia de litiasis vesicales en los niños. Desde la revolu-
ción industrial, las mejoras en la dieta y el empleo de 
antibióticos ha eliminado la litiasis vesical infantil casi 
por completo, como refleja Schwartz et al (1).

La vejiga es un reservorio natural de orina, de modo 
que es más sencillo que se sucedan los fenómenos de 
sobresaturación de solutos y posterior precipitación de 
los mismos y, tras agregación de los cristales se pro-
duce una crecimiento de los mismo y la formación del 
cálculo resultante.

Está descrito que la deficiencia en dieta de Vitamina A, 
Magnesio, Fosfato y vitamina B6, junto con una dieta 

FIGURA 1. Peso y diámetro de la litiasis.

FIGURA 2. Radiografía simple de pelvis: imagen de 
densidad calcio en zona suprapúbica.

FIGURA 3. Diámetro de la litiasis vesical.
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baja en proteínas y alta en carbohidratos, están im-
plicados en la patogénesis de las litiasis en la edad 
infantil en Iraq, como refleja el trabajo de Ali SH et al 
publicado en 2005 (2).

La composición de las  litiasis vesicales se encuentra 
influenciada por el pH y el grado de saturación de la 
orina, siendo la mayoría mixtos, aunque en Europa, 
según las guías clínicas europeas de 2009, los de ma-
yor prevalencia son de ácido úrico y de urato. También 
existe influencia de posibles gérmenes existentes en la 
orina, así Proteus se ha asociado con cálculos de Fos-
fato cálcico y amonicomagnésico mientras que los de 
Oxalato cálcico y urato se asocian a E. Coli.

En adultos, las litiasis vesicales rara vez ocurren de for-
ma espontánea, suele haber uno o varios factores pre-
disponentes. En los hombres la estructura de la uretra, 
hipertrofia benigna de próstata, divertículos vesicales, 
cistocele así comola cirugía radical de la próstata y la 
diverticulectomía.

En las mujeres el prolapso genital, cirugía pélvica y 
cuerpos extraños, de hecho existen casos en los que 
hay formación de cálculos en la porción intavesical de 
slings suburetrales.

En ambos sexos las lesiones medulares y vejiga neu-
rógena predisponen a la formación de litiasis intavesi-
cal.

En nuestro caso, el paciente presentaba una cirugía 
previa urológica (pieloplastia abierta por estenosis de 
la UPU). En los controles periódicos a los que acudía 
se encontraba asintomático y las pruebas de imagen 
sin hallazgos patológicos.

Generalmente la litiasis vesical se presenta en forma 
de dolor al llenado (30-60%), urgencia (40-50%) y 
hematuria Terminal, aunque existen casos descritos 
en los que puede presentarse a modo de complicacio-
nes como fístula vesicocutánea (3), rotura espontánea 
vesical con abdomen agudo (4) e incluso metrorragia 
postmenopáusica y dolor pelviano (5). Cuando existe 
infección, la urgencia se incrementa y suele existir noc-
turna y/ enuresis. 

En el caso que nos ocupa, el paciente refería un inten-
so síndrome miccional junto con hematuria ocasional, 
tenesmo y dolor suprapúbico, de modo que su clínica 
se asemeja a la mayor parte de pacientes con esta 
problemática.

En cuanto al diagnóstico, comentar que hasta el 50% 
de los cálculos vesicales son radiotransparentes (6), de 
modo que es conveniente la realización de otras prue-
bas de imagen, como la Ecografía, sin embargo en 
muchas ocasiones se ha de llegar a la uretrocistosco-
pia, ya que la ECO no permite diferenciar en algunos 
casos, las litiasis  de los tumores vesicales (7).

Nosotros realizamos una Rx de abdomen donde se 
evidenció la existencia del cálculo,por lo que no fue 
necesaria la realización de ninguna otra prueba de 
imagen. 

Es conveniente también la solicitud de cultivos de ori-
na, dado que, el paciente con litiasis vesical, en oca-
siones, asocian infección de orina pues las bacterias 
favorecen la litogénesis y las litiasis favorecen la infec-
ción  (6). 

Realizamos cultivo de orina que resultó negativo.

El tratamiento de las litiasis vesicales sufrió una revo-
lución a partir de la segunda guerra mundial con el 
desarrollo por parte de Jutkin en 1953 de un aparato, 
denominado URAT capaz de fragmentar las litiasis me-
diante ondas de choque. Este aparato fue mejorado 
por Dornier en 1963 y llegó a España por primera vez 
en los años 70 (C. Sevilla, 2005).

El tratamiento patrón oro para las litiasis vesicales 
mayores de 4cm de diámetro máximo sigue siendo, 
hoy en día, la cistolitotomía según las guías clínicas 
europeas en su revisión para urolitiasis de 2009. Sin 
embargo existen tratamientos alternativos en función 
de su composición, tamaño y dureza.

Está descrito el empleo de agentes solventes como la 
solución G o M, y el Renacidin para las litiasis de Es-
truvita y Fosfato Cálcico (8), así como de soluciones 
alcalinizantes para litiasis de ácido úrico.

En nuestro caso, la litiasis tenía composición cálcica y 
de ácido úrico (algo que no fue revelado hasta su aná-
lisis) y optamos por un tratamiento mediante cirugía 
abierta debido al tamaño ( diámetro máximo de más 
de 10cm) basándonos en  la literatura existente.

Numerosos estudios han intentado dilucidar cuál es 
el tratamiento óptimo para las litiasis vesicales, así el 
grupo de Mahran et al (9) publicaron su serie de 52 ni-
ños, 25 sometidos a cirugía abierta y 27 a tratamiento 
endourológico, siendo el grupo de mayor tasa de com-
plicaciones y retratamientos el segundo, no existiendo 
retratamientos en el primer grupo.

Actualmente la llegada del láser Holmium ha su-
puesto un gran avance en el tratamiento de esta 
enfermedad,existiendo varios estudios que avalan su 
eficacia y ventajas. Existen casos descritos de trata-
miento de litiasis vesicales con diámetro de 5.5-6 cm 
en la literatura con buenos resultados (3, 6, 8).

El papel de la litotricia extracorpórea por ondas de 
choque (LEOC) también está ampliamente estudiado. 
La LEOC permite el tratamiento de este tipo de pato-
logía en ausencia de necesidad de anestesia, con un 
tiempo de estancia hospitalaria corto, sondaje vesical  
de breve tiempo de duración con una buena tolerancia. 
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Sin embargo en muchos casos no es posible recuperar 
los fragmentos resultantes, de modo que no debería 
considerarse como tratamiento de primera línea, a no 
ser que estemos antes pacientes de alto riesgo quirúr-
gico. De hecho, en el estudio comparativo publicado 
por (10), se tratan a 144 pacientes con motivo de li-
tiasis vesical, 86 con cistolitotricia endoscópica y 58 
con LEOC. Hubo una menor estancia hospitalaria en 
el segundo grupo y una menor tasa de complicaciones 
(20% y 7% respectivamente) con una mayor tasa de 
retratamientos en los pacientes con LEOC.

En nuestra experiencia no se evidenció ninguna com-
plicación secundaria al tratamiento quirúrgico,siendo 
la estancia hospitalaria de 2 días y ausencia de recidi-
va tras el tratamiento.
 

CONCLUSIONES

La litiasis vesical es una enfermedad poco prevalente y 
la litiasis vesial gigante lo es más todavía.

Clínicamente se presenta como cualquier patología in-
flamatoria vesical con síndrome miccional  y micro o 
macrohematuria.

Los pacientes con esta enfermedad suelen tener comor-
bilidad que impida un vaciado incompleto.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen 
siendo la cistoscopia el patrón oro.

Existen múltiples variedades de tratamiento para las li-
tiasis vesicales sin embargo, para las de gran tamaño, 
la cistolitotomía sigue siendo el tratamiento de elec-
ción.
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