
Varón, de 48 años, sin antecedentes patológicos de
importancia. Acude al Servicio de Urgencia por

dolor lumbar derecho asociado a hematuria macroscó-
pica, interpretado como un cólico renal, confirmado
por ecografía renal que documentó ureterohidronefro-
sis ligera y litiasis uréter proximal.

Observado en consulta de Urología meses después, re-
sultó totalmente asintomático y sin referencia a expulsión
de litiasis por lo que se realizó nueva ecografía renal y
vesical que reveló litiasis en el uréter terminal derecho con
la hipótesis de existir un pólipo vesical junto al meato ure-
teral (Fig. 1).

La uretrocistoscopia que documentó un ureterocele
intravesical bilateral (Fig. 2) condicionó una evaluación
complementaria. La urografía intravenosa reveló nor-
malidad morfofuncional renal bilateral con ureterocele
intravesical bilateral e imagen de substracción ureter
distal derecho (imagen no radiopaca – Fig. 3 y 4); la cis-

tografía retrógrada y permiccional no reveló reflujo y el
renograma no documentó obstrucción urinaria. El TAC
pélvico confirmó la litiasis ureteral distal (Fig. 5).

La conclusión fue que se trataba de un ureterocele
bilateral intravesical no obstructivo y sin reflujo en uni-
dades ureterales simples que se complicó con cólico sin
eliminación del cálculo.

Se procedió a la incisión del ureterocele derecho,
extracción y fragmentación endoscópica del cálculo (Fig. 6).
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