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P13) CÁLCULO VESICAL SECUNDARIO A MIGRACIÓN 
INTRAVESICAL DE CATÉTER VENTRICULOPERITONEAL

Rodríguez Herrera, J.(1); Barroso, J.(1); Giraudo, V.(2); 

(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile (2): Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La derivación ventrículo peritoneal (DVP) es de elección en pacien-
tes con hidrocefalia. Sus complicaciones ocurren entre 27 - 40 % de los casos, siendo 
la infección, oclusión y disfunción las más comunes. El objetivo del trabajo es divulgar 
una complicación rarísima, como es la migración del catéter DVP hacia vejiga con cál-
culo asociado. CASO 3 años, hombre prematuro, nace en Chañaral, evolucionando con 
hemorragia intracerebral e hidrocefalia. A los 4 meses recibe DVP. Por disfunción se 
coloca una segunda al año de edad. Sano una semana antes del ingreso presenta infec-
ción urinaria (ITU) baja a E. Coli. Tratado con amikacina es dado de alta con cefadroxilo 
oral. Consulta en Santiago por disuria persistente. Exámenes mostraron leucocituria y 
hematuria. Urocultivo negativo. Ecotomografía constató cálculo vesical de 2,3 cms. En 
48 hrs cistoscopía bajo anestesia general confirma lito y cateter DVP perforando cúpula 
vesical desde peritoneo. Laparotomia confirmó diagnóstico, se liberó y seccionó cateter 
vía extravesical, reposicionandolo en peritoneo. LCR claro. Se extrae cálculo. Cirugía sin 
complicaciones. Sonda foley. Evolución satisfactoria. 

DISCUSIÓN: Complicación rarísima. Reportes publicados de migración de catéteres 
DVP a vejiga menores de 20 y con cálculos solo 5. El decúbito del catéter, reacciones 
alérgicas y goteo continuo del LCR explicarían perforación vesical. Los cálculos nacerían 
al precipitar sales minerales de orina con LCR alcalino, no obstante se deben estudiar 
aspectos asociados. La ITU, como en nuestro caso, es frecuente como presentación. En 
nuestro paciente probablemente la disfunción del primer catéter estuvo relacionada 
con complicación. La radiología y ultrasonografia son exámenes útiles. En nuestro caso 
la ecotomografía diagnosticó la litiasis y la cistoscopia confirmó la complicación. Una 
radiografía habría apoyado diagnóstico. Endoscopía y cirugía son pilares terapéuticos, 
utilizando una u otra dependiendo de paciente y riesgo asociado. En nuestro paciente 
la función de ambas válvulas hacia de alto riesgo resolución endoscópica sobre la qui-
rúrgica definitiva. 

CONCLUSIÓN: La migración del catéter DVP es rara complicación en vejiga. Sin em-
bargo, debe ser sospechada si se encuentra paciente portador de catéter con cálculos 
intravesicales. El estudio se basa en radiografía y ultrasonografía. Su tratamiento puede 
ser endoscópico o quirúrgico con buenos resultados. 




