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Introducción
La presencia de litiasis vesical en mujeres tiene una baja incidencia (5%), dentro de los factores de riesgo están:
alteraciones anatómicas, una dieta rica en proteínas, sal y lácteos, edad mayor a 50 años, prolapso de órganos
pélvicos, antecedente de fístula vesicovaginal, presencia de cuerpos extraños (antecedente de colocación de cintas anti
incontinencia, suturas, etc.), infección de vías urinarias de repetición, alteraciones metabólicas, causas neurológicas,
entre otros. (1,2)

Reporte de caso
Se presenta el caso de una paciente de 69 años de edad
con historia de infecciones de vías urinarias de
repetición, así como prolapso de órganos pélvicos.
Como antecedente de importancia: hipertensión de
larga evolución en tratamiento con candesartán e
hidroclorotiazida.
AGO: menarca a los 12 años, ritmo regular 28x5,
dismenorreica, menopausia a los 50 años, DOCMA:
nunca antes realizado, última citología cervicovaginal:
hace 10 años sin datos sugestivos a malignidad. Gesta 4
Partos 4, refiere todos sin complicaciones.
Síntomas urinarios: disuria, se interroga y niega alguna
otra sintomatología.
En la exploración física se identifica POP-Q IV (Fig. 1 y
2), previo a realizar cistoscopia se palpan múltiples
tumoraciones en vejiga. A la introducción del cistoscopio
se observan 16 litos de gran tamaño (Fig. 4).
Dentro de los estudios paraclínicos se solicitan:
Examen general de orina: datos compatibles con
infección de vías urinarias. Urocultivo positivo para E.
Coli, biometría hemática: leucocitosis a expensas de
neutrófilos, pruebas de función renal: discreta elevación
de azoados.
Se indica tratamiento de acuerdo a antibiograma y se
propone realización de cistolitotomía por laparoscopía,
sin embargo, debido al tamaño de los litos se encuentra
dificultad para su extracción, de tal manera que se decide
abordaje mediante cistolitomía suprapúbica más
histeropexia con colocación de SplentisMR (Fig. 3),
observando mejoría significativa de la sintomatología y
de la función renal en los estudios de control.
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Discusión

La coexistencia del prolapso uterino y litiasis vesical es una
patología rara, aunque aún no está bien descrita la etiología
de esta última, se piensa que la estasis urinaria (debido a la
masa pélvica) y las infecciones urinarias de repetición
contribuyen a la historia natural de la enfermedad, entre otros
factores.(3)
Se ha descrito como tratamiento de elección la cistolitotripsia,
sin embargo, para litos grandes existen otras alternativas
como la vía endoscópica y la cistolitomía suprapúbica; por
otra parte, la realización de histeropexia mediante la
colocación de malla sintética es una opción terapéutica
segura y eficaz para la corrección del prolapso. (4,5)

Conclusiones
Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo de litiasis
vesical, no obstante en la mayoría de los casos el diagnóstico
pasa desapercibido y no es hasta que se realiza de manera
incidental cuando podemos ofrecer un adecuado tratamiento,
esto es importante ya que en casos no tratados se ha descrito
deterioro significativo de la función renal de manera
progresiva, infecciones del tracto urinario superior, así como
riesgo de desarrollar displasia lo cual podría progresar a
carcinoma de células escamosas en los casos más extremos.
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