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T DE COBRE: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO Y AMBULATORIO DE UN 
CUERPO EXTRAÑO VESICAL CALCIFICADO

Vera Veliz, A.(1); Dominguez Argomedo, R.(2); Hassi Roman, M.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Garcia Larrain, V.(1); Acuña Madrid, J.(1); 
Orellana Salinas, N.(1); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La perforación inadvertida del útero durante la inserción de un 
dispositivo intrauterino (DIU) y su posterior migración a vejiga es una extraña 
complicación	 de	 los	 DIU	 (0,2-9,6/1000	 inserciones).	 Se	 debe	 sospechar	 ante	
la presencia de sintomatología urinaria baja persistente en una mujer con el 
antecedente de DIU no recuperable. Existen aproximadamente sólo 50 casos 
reportados en la literatura, de los cuales, más de la mitad resultaron en la formación 
de cálculos vesicales. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso de una paciente con migración de 
un	DIU	intravesical	calcificado,	cuyo	tratamiento	mínimamente	invasivo	se	realizo	
de forma ambulatoria en nuestro centro.

RESULTADO: Caso clínico: paciente de 57 años, multípara de 3, con antecedente 
de	 inserción	 de	DIU	 tipo	 “T”	 de	 cobre	 (DIUt)	 hace	 25	 años,	 sin	 complicaciones	
identificadas	durante	el	procedimiento.	Su	hijo	menor	nació	5	años	después	de	la	
inserción del DIUt mediante cesárea, sin extracción de DIUt durante la cirugía por 
no	identificación	de	éste,	por	 lo	que	se	asumió	una	expulsión	desapercibida	del	
dispositivo. Consulta por historia de 2 años de evolución de disuria, infecciones 
urinarias bajas a repetición y episodios autolimitados de hematuria macroscópica. 
Se	realiza	cistoscopia	en	 la	que	se	observa	DIU	 intravesical	calcificado	ubicado	
en	 la	 pared	 posterior,	 retrotrigonal,	 por	 lo	 que	 se	 decide	 realizar	 cistolitotomía	
y extracción endoscópica de cuerpo extraño. Cirugía: Posición de litotomía. 
Con litotriptor manual de Mauermayer se procede a fragmentar cuerpo extraño 
calcificado.	 Posteriormente	 se	 introduce	 cistoscopio	 y	 con	 pinza	 de	 cuerpo	
extraño se extrae DIUt en su totalidad. Se decide no dejar sonda vesicouretral al 
termino.	La	paciente	es	dada	de	alta	a	las	4	horas	de	finalizado	el	procedimiento.	
A la fecha se mantiene asintomática y sin nuevos episodios de infección urinaria.

DISCUSIÓN: La migración de un DIU a vejiga es un proceso lento, lo que explica el 
inicio	tardío	de	la	sintomatología	urinaria.	La	clínica	generalmente	es	inespecífica,	
destacando síntomas vesicales irritativos, infecciones urinarias a repetición y/o 
hematuria. La extracción endoscópica de este inusual cuerpo extraño es el manejo 
de	elección,	siendo	un	tratamiento	rápido,	seguro	y	eficaz,	que	incluso	se	puede	
realizar	de	forma	ambulatoria.	

PO
 I)

  S
ES

IÓ
N

 P
OS

TE
R 

I


