
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

TESIS 

“COMPLICACIONES DE LA LITOTRIPSIA 

EXTRACORPÓREA POSTERIOR AL TRATAMIENTO EN 

LA LITIASIS DE LAS VÍAS URINARIAS” 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE MÉDICO 

AUTOR: 

JORGE JORDANO CHÁVEZ VILLACÍS 

    

TUTOR: 

DR. FRANK SÁNCHEZ VILLACRÉS 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2017-2018 



ii 
 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

Este Trabajo de Graduación con tema “Complicaciones de la litotripsia 

extracorpórea posterior al tratamiento en la litiasis de las vías urinarias”, 

estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil 

durante el periodo 2015 -2017, cuya autoría corresponde a Jorge Jordano 

Chávez Villacís, con número de Cédula 0950600726, ha sido aprobado, luego 

de su defensa pública; en la forma presente por el Tribunal Examinador de 

Grado Nominado por la Escuela de Medicina como requisito parcial para optar  

   

 

------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

----------------------------------        ---------------------------------- 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

--------------------------------- 

SECRETARIA 

ESCUELA DE MEDICINA 



iii 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN 

TEMA Y SUBTEMA:  

“Complicaciones de la litotripsia extracorpórea posterior al 
tratamiento en la litiasis de las vías urinarias”, estudio a 
realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil 
durante el periodo 2015 -2017. 

AUTOR(ES)  Jorge jordano Chávez Villacís 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Tutor: Dr. Frank Sánchez   revisor: Dr. Mauricio Castro m. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Medicas 

CARRERA: Medicina 

TITULO OBTENIDO: Médico 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Guayaquil, mayo del 2018 
No. DE 

PÁGINAS: 
60 páginas 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud - Ciencias Médicas – Bienestar Social 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Litiasis renal, complicaciones, litotripsia, hematuria 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Los cálculos renales son depósitos minerales en los cálices renales y la pelvis que se 
encuentran libres o adheridos a las papilas renales. La formación de cálculos es altamente 
prevalente, con tasas de hasta 14.8% y en aumento, y una tasa de recurrencia de hasta 50% en 
los primeros 5 años del episodio inicial de cálculos. La obesidad, la diabetes, la hipertensión y el 
síndrome metabólico se consideran factores de riesgo para la formación de cálculos, que a su 
vez pueden provocar hipertensión, enfermedad renal crónica y enfermedad renal en etapa 
terminal. El tratamiento de los cálculos renales sintomáticos ha evolucionado desde la litotomía 
quirúrgica hasta la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que es uno de los procedimientos 
más frecuentes en pacientes con urolitiasis. Para las piedras localizadas en el uréter va precedida 
de inserción de stent. Sin embargo, a menudo se expresa el temor a complicaciones graves, 
hematuria, infección de vías urinarias hasta lesiones intestinales. En Ecuador no se tienen 
registros específicos sobre las complicaciones que pudieran presentar estos pacientes, por ello 
mi trabajo mediante un análisis descriptivo observacional indirecto determino que durante el 
periodo 2015 -2017 fueron 93 pacientes que presentaron complicaciones por litotripsia, 
prevalentemente hombres de nivel económico medio y con antecedentes de hipertensión y 
obesidad mayoritariamente, la principal complicación fue la hematuria en más del 90% de los 
casos, hipertensión arterial en menos del 30%.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

0960888585 Jorgejordano93@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfonos: 2-287072    2-284505 

Correo: relacionespublicas@ug.edu.ec 

  



iv 
 

 

CERTIFICADO DE TUTOR REVISOR 



v 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

Yo, JORGE JORDANO CHÁVEZ VILLACÍS con C.I. No 0950600726, 
certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 
título es “Complicaciones de la litotripsia extracorpórea posterior al 
tratamiento en la litiasis de las vías urinarias”, estudio a realizarse en el 
Hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil durante el periodo 2015 -2017, 
son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 
intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 
fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 
uso del mismo, como fuera pertinente 

 

________________________________________ 

JORGE JORDANO CHÁVEZ VILLACÍS 

C.I. No. 0950600726  

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 

- Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



vi 
 

 

 

CERTIFICADO DE TUTOR DE TESIS 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a mi madre Lcda. Martha Villacis de Chávez, por su sacrificio 

y esfuerzo, por creer en mi capacidad, porque siempre ha estado brindándome su 

comprensión, cariño y amor.  

 

A mi hermana, Martha Geanella Chávez Villacis, por ser mi fuente de motivación 

e inspiración para poder seguir superándome cada día más, para que siga adelante y 

siempre ser perseverante y cumplir con mis ideales. 

 

A mi padre, Jorge Chávez Delgado, que, aunque ya no se encuentre con nosotros 

físicamente, siempre estará presente en mi corazón, por haber creído en mí hasta el último 

momento. 

 

 

JORGE JORDANO CHÁVEZ VILLACÍS 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por haberme guiado y 

acompañado durante mi carrera de medicina, por ser mi fortaleza en los 

momentos de debilidad, por brindarme una vida llena de aprendizajes y 

experiencias, por bendecirme para llegar hasta donde he llegado.  

 

A mis padres y hermana, que han dado todo el esfuerzo para que yo 

ahora este culminando esta etapa y darles las gracias por apoyarme en todos 

los momentos difíciles de mi vida. 

 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de 

Medicina, por darme la oportunidad de estudiar esta carrera digna y ser un 

profesional. 

 

A mi tutor que con paciencia, motivación, dedicación y criterio me brindo 

sus conocimientos y enseñanzas. 

 

A mis maestros que forjaron mi vida profesional. 

 

A todas mis amigas y amigos que estuvieron 7 años a mi lado, 

apoyándome para que este sueño se haga realidad. 

 

 

JORGE JORDANO CHÁVEZ VILLACÍS 

 



xi 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

TESIS .................................................................................................................... i 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ................................................................................. ii 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ......................................... iii 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN .................................... iii 

CERTIFICADO DE TUTOR REVISOR ...................................................................... iv 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................................. v 

CERTIFICADO DE TUTOR DE TESIS ....................................................................... vi 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD .................................................... vii 

DEDICATORIA .................................................................................................... ix 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. x 

ÍNDICE general ................................................................................................... xi 

ÍNDICE de tablas ............................................................................................... xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .........................................................................................xvi 

RESUMEN ........................................................................................................ xvii 

ABSTRACT ....................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIóN ................................................................................................. 19 

CAPÍTULO I........................................................................................................ 20 

EL PROBLEMA ................................................................................................... 20 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 20 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 21 

Determinación del problema .................................................................................. 21 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 22 

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 22 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 22 



xii 
 

 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 23 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 24 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 24 

VARIABLES ............................................................................................................. 25 

VARIABLES DEPENDIENTES ................................................................................................... 25 

VARIABLES INDEPENDIENTES ................................................................................................ 25 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................................................................. 25 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................. 25 

CAPÍTULO II....................................................................................................... 26 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 26 

FUNDAMENTACION TEÓRICA ................................................................................. 26 

CAPÍTULO III...................................................................................................... 37 

METODOLOGÍA ................................................................................................. 37 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO .......................... 37 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA .................................... 37 

UNIVERSO ............................................................................................................. 37 

POBLACIÓN ........................................................................................................... 37 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN ............................................................. 38 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ....................................................................................... 38 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ....................................................................................... 38 

VIABILIDAD ....................................................................................................... 39 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 40 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 40 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 40 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 40 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN .............................................................................. 41 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES .................................................................................. 41 



xiii 
 

 

PRESUPUESTO ....................................................................................................... 41 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................................................... 42 

RECURSOS EMPLEADOS .................................................................................... 43 

HUMANOS ............................................................................................................. 43 

FISICOS .................................................................................................................. 43 

MATERIALES .......................................................................................................... 43 

MÉTODO ............................................................................................................... 43 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................... 44 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 44 

RESULTADOS ......................................................................................................... 44 

Tabla 1. Género ................................................................................................................ 44 

Gráfico 1. Género ............................................................................................................. 44 

Tabla 2. Edad .................................................................................................................... 45 

Gráfico 2. Edad ................................................................................................................. 45 

Tabla 3. Nivel económico ................................................................................................. 46 

Gráfico 3. Nivel económico .............................................................................................. 46 

Tabla 4. Diagnóstico definitivo: método ........................................................................... 47 

Gráfico 4. Diagnóstico definitivo: método ........................................................................ 47 

Tabla 5. Tiempo de evolución ........................................................................................... 48 

Gráfico 5. Tiempo de evolución ........................................................................................ 48 

Tabla 6. Diagnóstico ......................................................................................................... 49 

Gráfico 6. Diagnóstico ...................................................................................................... 49 

Tabla 7. Antecedentes personales .................................................................................... 50 

Gráfico 7. Antecedentes personales ................................................................................. 50 

Tabla 8. Tipo de cálculo .................................................................................................... 51 

Gráfico 8. Tipo de calculo ................................................................................................. 51 

Tabla 9. Complicaciones ................................................................................................... 52 

Gráfico 9. Complicaciones ................................................................................................ 52 

Discusión ............................................................................................................... 53 

CAPÍTULO V ...................................................................................................... 54 

conclusiones Y RECOMENDACIONES .................................................................. 54 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 54 



xiv 
 

 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 55 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................... 56 

Bibliografía ....................................................................................................... 56 

ANEXOS ............................................................................................................ 60 

 



xv 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Género .............................................................................................................. 444 

Tabla 2. Edad .................................................................................................................. 455 

Tabla 3. Nivel económico ............................................................................................... 466 

Tabla 4. Diagnóstico definitivo: método ......................................................................... 477 

Tabla 5. Tiempo de evolución ......................................................................................... 488 

Tabla 6. Diagnóstico ....................................................................................................... 499 

Tabla 7. Antecedentes personales .................................................................................... 50  

Tabla 8. Tipo de cálculo .................................................................................................... 51 

Tabla 9. Complicaciones ................................................................................................. 522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Género ........................................................................................................... 444 

Gráfico 2. Edad ............................................................................................................... 455 

Gráfico 3. Nivel económico ............................................................................................ 466 

Gráfico 4. Diagnóstico definitivo: método ...................................................................... 477 

Gráfico 5. Tiempo de evolución ...................................................................................... 488 

Gráfico 6. Diagnóstico .................................................................................................... 499 

Gráfico 7. Antecedentes personales ................................................................................. 50 

Gráfico 8. Tipo de cálculo ................................................................................................. 51 

Gráfico 9.  Complicaciones ............................................................................................. 522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

RESUMEN 

Los cálculos renales son depósitos minerales en los cálices renales y la 

pelvis que se encuentran libres o adheridos a las papilas renales. La formación 

de cálculos es altamente prevalente, con tasas de hasta 14.8% y en aumento, y 

una tasa de recurrencia de hasta 50% en los primeros 5 años del episodio inicial 

de cálculos. La obesidad, la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico 

se consideran factores de riesgo para la formación de cálculos, que a su vez 

pueden provocar hipertensión, enfermedad renal crónica y enfermedad renal en 

etapa terminal. El tratamiento de los cálculos renales sintomáticos ha 

evolucionado desde la litotomía quirúrgica hasta la litotricia extracorpórea por 

ondas de choque, que es uno de los procedimientos más frecuentes en 

pacientes con urolitiasis. Para las piedras localizadas en el uréter va precedida 

de inserción de stent. Sin embargo, a menudo se expresa el temor a 

complicaciones graves, hematuria, infección de vías urinarias hasta lesiones 

intestinales. En Ecuador no se tienen registros específicos sobre las 

complicaciones que pudieran presentar estos pacientes, por ello nuestro trabajo 

mediante un análisis descriptivo observacional indirecto determino que durante 

el periodo 2015 -2017 fueron 93 pacientes que presentaron complicaciones por 

litotripsia, prevalentemente hombres de nivel económico medio y con 

antecedentes de hipertensión y obesidad mayoritariamente, la principal 

complicación fue la hematuria en más del 90% de los casos, hipertensión arterial 

en menos del 30%.  

 

 

Palabras Claves: Litiasis renal, complicaciones, litotripsia, hematuria 
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ABSTRACT 

Kidney stones are mineral deposits in the renal and pelvic calyces that are 

free or adhered to the renal papillae. The formation of stones is highly prevalent, 

with rates of up to 14.8% and increasing, and a recurrence rate of up to 50% in 

the first 5 years of the initial episode of calculations. Obesity, diabetes, 

hypertension and the metabolic syndrome are considered risk factors for the 

formation of stones, which in turn can cause hypertension, chronic kidney 

disease and end-stage renal disease. The treatment of symptomatic kidney 

stones has evolved from surgical lithotomy to extracorporeal shock wave 

lithotripsy, which is one of the most frequent procedures in patients with 

urolithiasis. For stones located in the ureter, it is preceded by stent insertion. 

However, fear is often expressed of serious complications, hematuria, urinary 

tract infection, and even intestinal lesions. In Ecuador there are no specific 

records on the complications that these patients may present, therefore our work 

through an indirect observational descriptive analysis determined that during the 

period 2015-2017 there were 93 patients who presented complications due to 

lithotripsy, mainly men of medium economic level and with a history of 

hypertension and obesity, the main complication was hematuria in more than 

90% of cases, hypertension in less than 30%. 

 

 
 

Key words: Kidney lithiasis, complications, lithotripsy, hematuria 
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 INTRODUCCIÓN 

La litiasis renal es una de las patologías más comunes en el servicio de 

emergencia, por dolor abdominal, definida como la presencia de cálculos de 

calcio, ácido úrico, amoniaco cristalizados en el tracto genitourinario o renal, sus 

principales manifestaciones clínicas son el dolor tipo cólico acompañado de 

hematuria en el 95% de los casos, a nivel mundial se estima que entre el 5 a 

15% de la población menor de 70 años presenta una vez en su vida, según 

reporta la OMS (1) (2). El tratamiento se da mediante conducta expectante o uso 

de técnicas no invasivas o invasivas, en el grupo de las técnicas no invasivas 

tenemos a la litotripsia con ondas de choque, que permiten la fragmentación del 

cálculo y su posterior evacuación; la litotripsia consiste en el uso de ondas de 

choque de alta y baja frecuencia combinadas con el objeto de reducir las 

dimensiones de los cálculos presentes a nivel renal (3). 

En Ecuador hasta el momento no se conoce con exactitud la incidencia de 

la litiasis renal, y a pesar de usar ampliamente la técnica de ondas de choque 

para su tratamiento, no se han documentado sus resultados ni posibles 

complicaciones. Entre estas últimas destacan los sangrados urogenitales, la 

falla renal y complicaciones digestivas, nuestro proyecto de forma cuantitativa 

observacional indirecta no experimental, pretende determinar cual es la 

incidencia del uso de litotricia extra corpórea y las principales complicaciones 

que pueden presentarse en este grupo de pacientes en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil durante el periodo 2015-2017  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El empleo de litotripsia extracorpórea se ha convertido en el tratamiento de 

elección para cálculos de gran tamaño que no pueden ser eliminados 

espontáneamente, antes de procedimientos más invasivos (4). La litiasis renal 

en los últimos 20 años ha aumentado su incidencia, cursando entre el 5 y 15 % 

de la población a nivel mundial, sin embargo su presencia se mantiene vinculada 

al estilo de vida, dieta, actividad física, ingesta de agua y elementos con alto 

contenido de calcio, que asociados a hipertensión arterial, obesidad y diabetes 

mellitus, son participes de su aparición y complicación (5). El tratamiento de la 

patología consiste en la eliminación del cálculo y modificación del agente 

precipitante y cristalizarte del cálculo, por ello el primer paso consiste en 

hidratación y analgesia, pero cuando este no ha dado resultado la técnica no 

invasiva como la litotripsia se emplea (mejor efectividad cuando es menor de 

20mm) (4).  

Entre las complicaciones que pueden presentarse el sangrado, con 

afectaciones gastrointestinales. Hasta el momento a nivel nacional no existen 

datos estadísticos sobre la litiasis renal, ni el procedimiento terapéutico indicado, 

sin embargo las complicaciones que pueden darse al emplear este 

procedimiento son escasas no se han documentado en nuestro medio. Pudiendo 

preguntarnos en este punto ¿Cuál es la complicación más frecuente en 

pacientes sometidos a litotripsia en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo 2015-2017? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las principales complicaciones que se presentan en los 

pacientes sometidos a litotricia en el Hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil 

durante el periodo 2015-2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiología 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

o Campo de investigación: Urología 

o Área de investigación: Urinarias 

o Línea de investigación: Enfermedades urinarias 

o Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico 

o Tema a investigar: Complicaciones post litotripsia  

o Lugar: HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON  

o Periodo:2015 -2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las complicaciones presentadas en los pacientes sometidos a 

litotripsia durante el periodo en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con litiasis renal 

sometidos a litotripsia en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  

 Clasificar las complicaciones presentadas posteriores a litotripsia en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 - 2017. 

 Analizar la relación entre la presentación clínica y complicaciones presentadas 

posteriores al procedimiento de litotripsia en los pacientes con diagnóstico de 

litiasis renal, Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2 015- 2017 
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JUSTIFICACIÓN  

Aproximadamente el 10% de la población a nivel mundial presenta una vez 

en su vida, cálculos renales o urogenitales, su cuadro clínico se caracteriza por 

dolor abdominal más hematuria; su tratamiento consiste en la valoración inicial 

del litio y si este fuera menor de 1cm la conducta es expectante con analgésicos 

e hidratación, pero si este fuera de mayor dimensión se procede a realizar 

litotripsia (1). La eliminación del cálculo puede darse de forma espontánea y 

mediante empleo de la técnica antes mencionada, y posteriormente la 

modificación del estilo de vida se asocia a mejoría, disminuyendo la tasa de 

reincidencia que puede llegar hasta el 50% de los casos (2) (1). Las 

complicaciones que pueden presentarse en pacientes con cálculos renales, van 

desde la hidronefrosis y posterior falla renal obstructiva, uro sepsis, hematuria 

entre otras, pero al hablar del tratamiento mediante técnicas extracorpórea de 

ondas de choque, las complicaciones que pueden presentarse son: hematuria 

franca, hematoma subscapular, pancreatitis, hipertensión refractaria de origen 

renal, falla renal, recurrencia litiásica, lesiones digestivas, etc, cuya incidencia 

es poco frecuente (6) (3). 

En Ecuador datos del INEC no han reportado casuística sobre la litiasis 

renal, y además no se conocen en revistas indexadas nacionales sobre las 

complicaciones que se presentan.  Por lo cual nuestro proyecto pretende 

terminar cuales son las complicaciones más comunes que sufren los pacientes 

con litiasis renal y cuyo tratamiento fue la litotripsia extracorpórea.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo con enfoque en pacientes con, se realiza 

este estudio mediante recolección de datos del área de estadística del Hospital 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2017.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las complicaciones presentadas en los pacientes sometidos a 

litotripsia durante el periodo en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Cuál es el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con litiasis renal 

sometidos a litotripsia en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Cómo se clasifican las complicaciones presentadas posteriores a litotripsia en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2017? 

 ¿Cuál es la relación entre la presentación clínica y complicaciones presentadas 

posteriores al procedimiento de litotripsia en los pacientes con diagnóstico de 

litiasis renal, Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015- 2017? 
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Sexo 

 Edad 

 Nivel Socioeconómico 

 Tiempo de evolución 

 Antecedentes personales 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tipo de Litiasis 

 Complicación presentada 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador 
escala 

valorativa 

V. 
Independiente 

Tipo de Litiasis 

características de cálculos 
analizados 

tipo de litiasis 
oxalato, 
ácido úrico, 
cálcico 

Complicación 
presentada 

complicación clínica 
posterior a 
procedimiento 

complicaciones  

Hemorragia, 
hematoma, 
dolor, 
pancreatitis, 
etc. 

V. 
Dependiente 

Sexo 
sexo biológico de los 
pacientes 

sexo 
hombre o 
mujer 

Edad años cumplidos edad años 

Nivel 
Socioeconómico 

nivel económico de los 
pacientes basados en 
historia clínica 

INEC 
bajo, 
medio, alto 

Tiempo de 
evolución 

Tiempo de evolución 
desde aparición de 
primeros síntomas 
renales 

tiempo meses 

Antecedentes 
personales 

antecedes familiares o 
personales sobre litiasis 
renales 

antecedentes 
presencia 
de litiasis 
previas 

 

HIPÓTESIS 

La hematuria será la principal complicación de los pacientes sometidos a 

litotripsia, con el 60% de los casos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

La litiasis urinaria consiste en la presencia de componentes de la orina en 

fase sólida denominados cálculos   en el aparato urinario. Cuando los cálculos 

aparecen en el riñón se habla de nefrolitiasis, mientras que si tales cálculos se 

localizan en cualquier punto del aparato urinario, desde las papilas renales hasta 

el meato uretral, reciben la denominación de urolitiasis.  

Afecta a alrededor del 10% 12% de la población en los países 

industrializados. Predominan principalmente  en el sexo masculino y poseen una 

alta tasa de recidivas. En países Europeos su prevalencia es de 10-15%, y el 

13% de la población estadounidense. La tasa continúa mostrando una tendencia 

creciente en los últimos años de 1.092 pacientes por millón de población. La 

tasa de incidencia aumenta después de los 20 años y es máxima entre los 40 y 

60 años en hombres, mientras que en las mujeres tiene una tendencia bimodal, 

con un segundo pico después de los 60 coincidiendo con la pérdida del efecto 

de los estrógenos en el período de menopausia. El primer episodio de litiasis 

renal suele aparecer entre los 30 y 50 años. Más adelante, la probabilidad 

de recurrencia es del 30-50% en los siguientes 5 años y del 80% en los 

siguientes 10 años. El porcentaje de casos aumenta hasta un 55% con la 

presencia de antecedentes familiares con cálculos renales y factores de 

riesgo. (7) 

Los cálculos renales tienen un origen multifactorial asociado con anomalías 

genéticas e infecciones que favorecen las etapas litogénicas: nucleación, 

agregación, crecimiento y fijación del cálculo. Cabe recalcar que los cálculos 

urinarios son concreciones sólidas compuestas por cristales inorgánicos y por 

matriz orgánica en proporción variable. En la actualidad se admite que la 

nucleación es el proceso inicial para la formación de los cristales que luego 

formarán el cálculo urinario definitivo. Este proceso puede ser inducido por una 

variedad de sustancias o situaciones como el aumento de los solutos, la 
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modificación del pH urinario y la disminución de los inhibidores de la 

cristalización. (8) 

La orina es una solución que contiene varias sustancias, como el calcio, el 

fosfato, el oxalato, la cistina y el ácido úrico, entre otras, que normalmente se 

encuentran en estado de equilibrio para que se puedan absorber con facilidad, 

y ser aprovechadas en el organismo, y para eliminarlas fácilmente a través de 

las vías urinarias. Si la orina está muy concentrada o hay algo que modifica la 

concentración de las sustancias que la compone, se rompe ese equilibrio, y  dar 

lugar a la formación de cristales. 

En función de su composición química los cálculos urinarios se dividen en:  

Los Cálcicos: formados principalmente por una alta concentración de calcio 

en la orina y una orina generalmente alcalina con valores de pH superiores a 

6,2. Los de Oxalato cálcico: están compuestos por calcio y oxalato,  y su 

aparición depende de una formación cristalina previa, comúnmente ácido úrico 

o fosfato cálcico. Es el tipo de cálculo renal más común. Se presentan como 

Cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares  en un 12,9%; Cálculos de 

oxalato cálcico monohidrato no-papilares corresponden en un  16,4%; Cálculos 

de oxalato cálcico dihidrato 33,8%, y los Cálculos mixtos de hidroxiapatita y 

oxalato cálcico dihidrato 11,2%. Los de Estruvita: formados por fosfato, calcio y 

magnesio. Están directamente relacionados con la presencia de bacterias 

presentes en una infección urinaria, que favorecerán un incremento del pH 

urinario por encima de 6,2. Corresponden al 4.1% de los cálculos renales. Los 

de Ácido úrico-uratos: formados por un exceso de proteínas en la orina y una 

acidez urinaria inferior a pH 5,5. Estos corresponden a los cálculos de ácido 

úrico anhidro en un 3,3% y los  cálculos de ácido úrico dihidrato a un 4,0%. Los 

de Cistina: que comprenden el 1.1% formados por un exceso de cistina en la 

orina. Es el tipo de cálculo renal menos frecuente, pero con mayor frecuencia de 

formación. Su prevención es compleja, entre otras medidas se recomienda un 

control muy estricto del pH urinario para mantenerlo en niveles alcalinos por 

encima de 7,5. (8), (9) (7) 

El tamaño de los cálculos puede variar, siendo tan pequeños como un grano 

de arena o tan grandes como una perla. También su forma puede ser distinta, 

http://www.lit-control.com/infeccionUrinaria/
http://www.lit-control.com/infeccionUrinaria/
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siendo lisos, redondeados o puntiagudos. Generalmente son marrones o 

amarillentos.  

Los factores de riesgo generales para el desarrollo de litiasis urinaria 

incluyen: la raza o grupo étnico, son más frecuente en personas asiáticas y de 

raza blanca. El nivel socioeconómico, la litiasis está asociada generalmente a 

países industrializados, así como a profesiones y actividades sedentarias. Se 

cree que el ejercicio habitual puede prevenir la agregación cristalina. El clima, 

se manifiesta una asociación entre zonas geográficas con temperaturas medias 

elevadas y urolitiasis, asociación que parece deberse a un mayor riesgo de 

deshidratación con la consiguiente oliguria relativa, que conlleva 

sobresaturación urinaria. La dieta, especialmente si ésta es rica en grasas 

saturadas, insaturadas, azúcares y proteínas animales. La litiasis cálcica se 

asocia a ingestas elevadas de sodio. Verduras como la espinaca, ricas en 

oxalato cálcico, están contraindicadas en estos casos. Al mismo tiempo, los 

enfermos con litiasis, en general, ingieren menos volumen de líquidos en 

comparación con los que no presentan esta enfermedad. La estasis urinaria, que 

facilita la interacción de los iones formadores de cálculos y, consiguientemente, 

la formación de éstos. Uno de los factores más relacionados con la formación 

de piedras en el riñón son los cambios del nivel de pH urinario porque influyen 

en la solubilidad y cristalización de los distintos componentes presentes en la 

orina. (7). La composición química del cálculo determina el que unos factores de 

riesgo y no otros influyan en la formación y en el mantenimiento de la 

enfermedad. (8)  

La litiasis renal puede provocar diversos síntomas, dependiendo del  

tamaño, composición y situación del cálculo dentro del aparato urinario. 

Generalmente, los más pequeños no producen síntomas y en ocasiones son 

descubiertos de manera incidental mientras se están formando a través de un 

análisis de orina o por un examen radiológico abdominal. 

El principal síntoma es un dolor intenso que comienza de manera repentina 

y puede desaparecer súbitamente: este puede sentirse en el área abdominal o 

en un costado de la espalda e irradiarse al área de la ingle, a los testículos o a 

la zona labial de la región genital en la mujer. 

http://www.lit-control.com/litiasisRenal/
http://www.lit-control.com/introduccionIndicaciones/
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Los cálculos de mayor tamaño pueden ocasionar manifestaciones clínicas 

diversas como: 

El Cólico nefrítico: es un dolor repentino de gran intensidad debido a  que los 

cálculos del riñón  obstruyen la salida de la orina. Este  dolor aparece en la zona 

renal (lumbar o espalda baja) y se irradia hacia el abdomen y los genitales, este 

cólico sobreviene cuando un cálculo ingresa en el uréter. Este dolor intenso, 

intermitente el cual el  paciente no encuentra ninguna postura que le alivie; se 

puede acompañar de nauseas, vómito, sudoración y sensación de hinchazón 

abdominal. Representa un 2-5% de las urgencias hospitalarias. La prevalencia 

en los varones es aproximadamente el doble que en las mujeres, sobre todo en 

varones de mediana edad. El episodio típico ocurre durante la noche o en las 

primeras horas de la mañana, tiene comienzo abrupto y suele afectar al paciente 

mientras descansa o está en posición sedentaria. El cólico renal no cursa con 

fiebre y si ésta aparece hay que sospechar una pielonefritis aguda o una 

infección urinaria sobreañadida. El diagnóstico del cólico nefrítico descansa en 

3 pilares fundamentales, que son: historia clínica (anamnesis y exploración 

física), sedimento urinario y técnicas de imagen. (1) 

Dolor lumbar: En ocasiones el dolor de los cálculos es menor. Suele ser fijo 

y continuo en la zona lumbar, que es la que recubre los riñones. Este dolor se 

puede confundir con los dolores de origen reumático de los huesos y 

articulaciones. 

Hematuria: Es la aparición de sangre en la orina, la cual puede ser visible a 

simple vista, o por el contrario puede apreciarse únicamente mediante un 

análisis microscópico. La hematuria aparece debido a las pequeñas heridas que 

produce el cálculo a su paso por el interior del riñón. 

La infección urinaria como manifestación de urolitiasis puede presentarse en 

forma de bacteriuria persistente; en este sentido, las bacterias productoras de 

ureasa pueden dar lugar a cálculos coraliformes de fosfato amónico magnésico 

que suelen alcanzar gran tamaño y rellenar las cavidades renales. Puede ocurrir 

que el paciente acuda a la consulta con episodios recurrentes de bacteriuria por 

estos gérmenes, bacteriuria que iría asociada a un pH urinario muy alcalino y 

sin historia de dolor lumbar ni cólico renal. La pionefrosis consiste en la 
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presencia de orina purulenta en una vía urinaria obstruida, coincidente por lo 

general con una alteración funcional del riñón correspondiente. 

Aproximadamente en el 75% de los casos es el primer síntoma de la enfermedad 

litiásica. La sepsis urinaria surge como una complicación de estos procesos: 

aparece en primer lugar bacteriemia y seguidamente sepsis, cuyas 

manifestaciones incluyen palidez, debilidad, hipotensión arterial, acidosis, 

leucocitosis y trastornos de la coagulación, que constituyen una urgencia médica 

grave. 

El diagnóstico se realiza ante la presencia de uno o varios cólicos nefríticos. 

No obstante, el diagnóstico de urolitiasis no se puede confirmar si no se tiene la 

evidencia de la formación o expulsión de un cálculo. En niños, se puede detectar 

la existencia de anomalías metabólicas causantes de cálculos antes de que 

exista evidencia de la formación de los mismos. Esta situación se denomina 

prelitiasis.. 

La ecografía ha supuesto un gran avance en el diagnóstico de los cálculos, 

especialmente en niños, en los que suelen ser de pequeño tamaño. El aspecto 

típico es el de una imagen hiperecogénica con sombra sónica posterior. La 

ecografía renal tiene una sensibilidad del  84% que la radiografía simple de 

abdomen que posee una del 54% para detectar cálculos, aunque ésta es 

superior para el diagnóstico de los localizados a nivel ureteral. 

El aspecto radiológico de los cálculos suele ser de ayuda para establecer el 

diagnóstico etiológico. Un aspecto francamente radio opaco indica una 

composición preponderantemente cálcica entre los más frecuentes están el 

Oxalato cálcico monohidrato y dihidrato, fosfato cálcico y carbonato. Los 

cálculos ligeramente radio opacos son habitualmente de cistina, fosfato amónico 

magnésico (estruvita) o ácido úrico con cantidades variables de calcio. Los 

cálculos mixtos, con estratos alternativos opacos y claros, sugieren una litiasis 

mixta úrico-cálcica. Los cálculos radiotransparentes están compuestos de ácido 

úrico/uratos, xantina, 2,8 dihidroxiadenina o son causados por medicamentos 

(indinavir, sulfamidas, glafenina, y otros). Por último, los cálculos coraliformes 

están formados a menudo por estruvita o cistina. La existencia de 

nefrocalcinosis orienta hacia una hiperoxaluria primaria, una acidosis tubular, un 
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riñón en esponja medular, un hiperparatiroidismo primario u otros estados 

hipercalcémicos. Es importante destacar que el diagnóstico definitivo del riñón 

en esponja sólo se establece con la urografía excretora (pielografía 

intravenosa).En el cólico nefrítico “complicado”, la urografía fue la prueba 

diagnóstica de referencia. Sin embargo, en los últimos años, la tomografía 

computarizada (TC) helicoidal sin contraste se ha introducido como una 

alternativa rápida sin necesidad de usar contrastes iodados 

A largo plazo, la litiasis renal puede dar lugar a:  

Pérdida de función renal debido a una neuropatía tubulointersticial, tanto por 

mecanismos obstructivos como por la infección asociada. Esta neuropatía pone 

en serio peligro la función renal del paciente, especialmente cuando se producen 

episodios repetidos o prolongados de obstrucción e infección, aisladas o 

combinadas, llegándose en ocasiones a deterioros irrecuperables de las 

unidades renales afectadas. Esta situación es especialmente patente en 

aquellos enfermos que inician los cólicos en la adolescencia y posteriormente 

sufren numerosas recidivas. En ocasiones, los propios tratamientos que se 

aplican (ondas de choque, farmacoterapia, traumas quirúrgicos) conllevan 

nefrotoxicidad y morbilidad. 

Pielonefritis xantogranulomatosa es una inflamación proliferativa del riñón, 

asociada por lo general a litiasis y a infecciones del parénquima de larga 

evolución. Debe hacerse diagnóstico diferencial con el carcinoma renal. 

 Carcinoma epidermoide que afecta el urotelio superior, es un proceso raro, 

si bien casi en el 50% de los casos se asocia con historia de litiasis renal. 

En los pacientes con un episodio agudo de litiasis, la medida terapéutica más 

urgente suele ser la analgesia Se  ha demostrado que los AINEs proporcionan 

un alivio eficaz en los pacientes con cólicos nefríticos agudos. Además, los AINE 

reduce el índice de resistencia en los pacientes con cólico nefrítico. Se 

recomienda iniciar la analgesia con diclofenaco siempre que sea posible y 

utilizar un medicamento alternativo cuando persista el dolor. Hidromorfona y 

otros opiáceos se acompañan de un mayor riesgo de vómitos. 
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La mayoría de los cálculos ureterales se expulsan de manera espontánea,  

por tal motivo es importante evaluar el tamaño, la localización y la forma de los 

cálculos en el momento de presentación inicial, y la probabilidad de expulsión 

espontánea, la presunta composición de los cálculos, los síntomas y la 

presencia de una infección urinaria u obstrucciones. Además, ha de 

determinarse la situación médica y social del paciente, lo que comprende edad, 

profesión, comorbilidad y preferencias de tratamiento. En los cálculos con un 

diámetro superior a 6-7 mm está indicada la extracción. En los estudios se ha 

demostrado que los cálculos renales asintomáticos originarán problemas 

clínicos con el tiempo. Los cálculos pequeños (< 6-7 mm) en un cáliz pueden 

causar dolor o molestias considerables. Estos cálculos deben extraerse 

mediante una técnica mínimamente invasora. Si existe un cuello calicial estrecho 

este  requerirá dilatación. (5) 

Existen medios endoscópicos o quirúrgicos para tratar el cálculo. Las 

indicaciones para cada técnica dependen del tamaño, la situación y la dureza 

del cálculo. La litotricia es una intervención destinada a destruir un cálculo renal 

o ureteral para reducirlo a fragmentos, los que posteriormente serán eliminados 

por las vías urinarias de forma natural. 

Para los cálculos en divertículos caliciales las opciones de tratamiento serian 

la litotricia extracorporea, o CIRR,  también pueden eliminarse con cirugía 

retroperitoneal videoendoscópica.  Cuando sólo exista una comunicación 

estrecha entre el divertículo y el sistema colector renal, permanecerá material 

litiásico correctamente disgregado en la posición original • Los pacientes pueden 

tornarse asintomáticos debido exclusivamente a la disgregación del cálculo 

riñones en herradura. La expulsión de fragmentos tras una LEOC puede ser 

escasa. 

De los cálculos en riñones trasplantados se podría recurrir a  LEOC y 

nefrolitotomía percutánea, de los cálculos en riñones pélvicos se utilizaría  

LEOC, CIRR o cirugía laparoscópica videoendoscópica  

 En los pacientes obesos, las opciones son LEOC, nefrolitotomía 

percutánea; CIRR o cirugía abierta  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nefrolitotom%C3%ADa_percut%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nefrolitotom%C3%ADa_percut%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nefrolitotom%C3%ADa_percut%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
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La litotricia extracorpórea representa el modo más común de terapia para las 

litiasis renales, por ser un tratamiento menos invasivo en comparación a otros 

procedimientos para tratar los cálculos renales; tales como la ureteroscopia, 

manipulación con litotripsia por láser o nefrolitotomía percutánea; sin embargo, 

la tasa de eliminación total de los cálculos es muy baja en comparación con 

estos otros métodos que son más invasivos. 

LEOC sigue siendo la única modalidad de tratamiento no invasivo para los 

cálculos del tracto urinario, y hay muchos factores y características del cálculo 

que afectan su éxito. Ha sido ampliamente estudiado desde su introducción, y 

por lo tanto, las limitaciones y los efectos secundarios asociados con su uso han 

sido bien establecidos. 

La máxima eficacia de la técnica de litotricia se circunscribe en aquellos 

cálculos del riñón, sobre todo en pelvis, cuyo tamaño no sobrepase los 2 cm de 

diámetro. Pero las indicaciones, en la práctica, se han universalizado sobre todo 

en lo referente a la localización. En el cálculo piélico: la indicación prioritaria es 

la litotricia. Si el tamaño y la consistencia son los adecuados se resuelve en una 

sola sesión. La eliminación de los fragmentos es precoz y generalmente sin 

incidencias. En la litiasis calicilar, es indicación de litotricia a partir de los 5mm 

de diámetro, independientemente de la sintomatología que pueda 

ocasionar. También son tributables de tratamiento los cálculo en el cuello 

calicilar, en los cuales puede obtenerse una buena respuesta en un 55% de los 

casos, de todas formas la alternativa a dicha indicación sólo podrá ser la 

abstención, o en su defecto y dependiendo del grado de obstrucción ocasionado, 

la nefrectomía parcial. En la litiasis renal radio transparente, con la incorporación 

de la ecografía en los métodos de centraje los cálculos de Ácido Úrico han 

dejado de constituir una dificultad técnica en la litotricia, aunque también es 

posible su representación mediante el uso de U.I.V en el curso de la misma. La 

combinación de la litotricia con la perfusión endovenosa de suero bicarbonatado 

1/6 molar resulta altamente eficaz. La zona lumbar y el área pelviana son 

topografías favorables al tratamiento con litotricia, pero en el uréter sacro ilíaco 

la superposición del hueso dificulta el centraje y dispersa parte de la energía 

transferida, por lo que en esta topografía se producen la mayoría de fracasos de 

la litotricia ureteral. (10) (4) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ureteroscopia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Litotripsia_por_l%C3%A1ser&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nefrolitotom%C3%ADa_percut%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
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Entre los efectos adversos inmediatos se puede encontrar comúnmente la 

hematuria que  clínicamente es el signo más constante al finalizar la litotricia en 

área renal. Generalmente es  de poca intensidad, sin coágulos, total y sólo en 

dos o tres micciones, cediendo espontáneamente. Esto se debe a un 

traumatismo renal leve, habiéndose observado lesiones microscópicas que lo 

justifican: roturas tubulares con presencia de hematíes en la luz, rotura de 

glomérulos con sangre en el espacio intracapsular y presencia de 

microhematomas en el intersticio por rotura de pequeñas venas arqueadas de 

la unión corticomedular. (11) 

Durante la litotricia puede aparecer dolor en la zona por donde transita la 

onda de choque. Este síntoma tiene dos orígenes diferenciados, en ocasiones 

superponibles: Un dolor parietal por impacto continuo de la onda de choque 

sobre los receptores cutáneos, siendo su intensidad directamente proporcional 

a la concentración de ondas de choque en dicha zona. Ello varía según el tipo 

de focalización y generación de ondas por los diferentes equipos, lo cual explica 

que existan "maquinas indoloras" y otras que precisan anestesia. Un dolor 

visceral que se origina por la distensión de la cápsula renal en la zona del 

impacto, que podrá agravarse por el edema intersticial generado por la contusión 

renal secundaria a la propia litotricia. (11) 

El hematoma es una complicación poco frecuente se presenta en un 0,8% 

de los casos, está totalmente relacionada con el acto de la litotricia. El más 

habitual es de localización subcapsular, aunque ocasionalmente puede llegar a 

ser perirrenal. Cualquier paciente está sujeto a la posibilidad de sufrir un 

hematoma renal tras la litotricia pero dicha circunstancia es especialmente 

propicia en hipertensos y enfermos tratados con anticoagulantes. Existen 

circunstancias de la técnica que pueden aumentar el riesgo de hematoma: 

Energía aplicada demasiado elevada, número de ondas de choque excesivo por 

cada sesión y no respetar un intervalo prudencial entre las diferentes sesiones 

de litotricia, el cual se estima en un mínimo de 36 a 48 horas. Aunque la mayoría 

de hematomas post-litotricia tienden a una resolución espontánea, algunos 

pueden persistir años. También están sujetos a complicaciones como la 

infección la cual debe sospecharse en presencia de una fiebre persistente tras 

la litotricia, siendo los urinocultivos negativos. Un dolor lumbar sordo y 
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soportable que se mantiene varias semanas tras la litotricia puede ser indicativo 

de la presencia de un hematoma. (11) 

Entre los efectos tardíos se encuentra la obstrucción de la vía urinaria por 

los fragmentos generados tras la litotricia, esta situación clínica se presenta con 

relativa frecuencia,  es transitoria al desplazarse o eliminarse los fragmentos 

litiásicos, pero en un 18% de los casos puede constituirse una uropatía 

obstructiva al impactarse dichos fragmentos. Esta situación adversa puede 

agravarse cuando: hay una patología renal previa a la litotricia. La hidronefrosis 

previa a la litotricia no augura una plácida expulsión de fragmentos, aparte de 

que una nueva obstrucción puede acarrear la definitiva pérdida de la función. 

Enfermedades específicas concomitantes con la litiasis a tratar con litotricia 

pueden ensombrecer el periodo expulsivo: tuberculosis renal, nefropatías 

intersticiales o pielonefritis crónica conllevan un peligro añadido a la propia 

obstrucción. La infección urinaria asociada a la uropatía obstructiva constituye 

un riesgo muy a tener en cuenta, aunque la obstrucción sea de corta duración. 

Es evidente que cuanto mayor sea el volumen del cálculo original más 

fragmentos se generan tras la litotricia y por tanto mayor posibilidad de 

obstrucción por los mismos. 

La acción de las ondas de choque puede producir lesiones de órganos 

adyacentes al aparato urinario, aunque la frecuencia de esta complicación es 

muy baja (0,3%). Algunos de los órganos que pueden resultar lesionados por la 

LEOC son: intestino delgado y colon (melenas), páncreas (pancreatitis aguda) e 

hígado (hipertransaminemia). En general estas complicaciones muestran 

escasa repercusión clínica y se resuelven satisfactoriamente con tratamiento 

conservador. 

Se han descrito también complicaciones de mayor gravedad, tanto en la 

esfera urológica como la rotura de pelvis renal, como del ámbito extraurológico: 

rotura esplénica y rotura de aneurisma de aorta abdominal. La mayoría de las 

complicaciones derivadas de la LEOC son consecuencia de una indicación 

inapropiada o de la aplicación de una dosis demasiado elevada de ondas de 

choque; además de  una vigilancia inadecuada de los pacientes tras la LEOC; o 

de un desconocimiento de las técnicas endourológicas auxiliares. 



36 
 

 
 

Un estudio observacional en una instalación de atención terciaria en España 

analizó las tendencias de la utilización de LEOC entre 10.947 pacientes, de los 

cuales el 90,4% de la población de pacientes se sometió a LEOC. Durante el 

período de estudio de 15 años, se observó un pico claro en los tratamientos 

LEOC en 2006, con un descenso progresivo a partir de entonces. Otro estudio 

investigó las tendencias actuales del uso de LEOC en una población de 

pacientes de 5512 formadores de cálculos en Nueva Zelanda. En 3 años, el 

número total de LEOC realizadas en relación con el número total de 

procedimientos de cálculos disminuyó del 33 al 23%. Las explicaciones para 

esta tendencia constante a la baja son presumiblemente multifactoriales y 

difíciles de generalizar a escala internacional; sin embargo, los cambios en la 

utilización de LEOC pueden describirse por la forma en que se compara con 

URS en su eficacia para aliviar la carga de cálculo y los costos relativos. (12) 

Varios estudios comparan la eficacia de la litotricia extracorpórea (LEOC) en 

comparación con la ureteroscopia (URS) con respecto a la ubicación del cálculo. 

Se compararon las tasas sin cálculos entre la LEOC y la litotricia intracorpórea 

en 190 pacientes con cálculos ureterales proximales de entre 10 y 15 mm. Se 

encontró que una tasa libre de cálculos de 49.2% para LEOC frente a 57.8% 

para URS (p = 0.008) fue estadísticamente significativa. Además, la tasa de 

retratamiento para el grupo LEOC fue significativamente mayor (40 frente a 

18%). En un análisis retrospectivo que comparó LEOC con URS flexible, se 

compararon las tasas de retratamiento y las tasas sin cálculos en 174 pacientes 

con piedras del polo superior o del polo medio que miden 10-20 mm. A los 3 

meses, no hubo una diferencia significativa en la tasa libre de cálculos de 87 vs 

92% se identificó entre LEOC a URS, respectivamente (p> 0,05), tasas o tasas 

de retratamiento entre las dos modalidades (12).  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Estudio analítico descriptivo de corte transversal observacional indirecto.  

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón, en el área de 

Hospitalización, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de 

hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Paciente durante el periodo 2015 -2017 que presentaron litiasis renal como 

diagnóstico definitivo 

POBLACIÓN 

Pacientes sometidos a litotripsia y que hayan presentado complicaciones 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes con litiasis renal 

Estudio anatomopatológico de litio 

Mayores a 18 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Datos de Historia Clínica incompleta 

Enfermedad inmunodepresible 

Enfermedades previas 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleara herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación.  

 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón, donde además realice mi internado rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2015- 2017. Los datos serán recolectados durante el primer trimestres del 

2018 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 

 

 

 

 



42 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

S
E

P
T

IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B

R
E

  

N
O

V
IE

M

B
R

E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R O

 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

RESPONSAB
LE 

PRESENTACIO
N DEL TEMA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

ANALISIS 
BIBLIOGRÁFICO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

IDENTIFICACIÓ
N DE 
REQUERIMIENTOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

PRESENTACIO
N DE PROPUESTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

ELABORACIÓN 
DE MARCO 
TEÓRICO 
REFERECIAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

MATRICULACI
ON DE TEMA SIUG 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
ESTADÍSTICOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

ANÁLISIS DE 
DATOS 
ESTADÍSTICOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (I) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

CORRECION I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
INVESTIGADO

R 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (II) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

CORRECCION 
II 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

BORRADOR DE 
TESIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

REDACCIÓN 
TESIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

PRESENTACIÓ
N DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGADO
R 

 

 

 



43 
 
 

 

 

 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autor 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio del sistema 

de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo indicado, se llenó el 

formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, analítico, 

indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Género  

GENERO N % 

HOMBRES 55 59% 

MUJERES 38 41% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 1. Género 

  

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

Con un total de 93 casos registrados como complicaciones tenemos que el 59% fueron 

hombres y 41% eran mujeres  

GENERO

HOMBRES MUJERES
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Tabla 2. Edad  

EDAD N % 

MENOS DE 25 6 6% 

DE 26 A 45 12 13% 

DE 46 A 66 64 69% 

MAS DE 67 11 12% 

TOTAL 93 100% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 2. Edad  

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El periodo de edad más frecuente presentado fue de 69%, seguido por 13% de 26 a 45 

años 
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Tabla 3. Nivel económico 

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 34 37% 

MEDIO 59 63% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 3. Nivel económico 

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El nivel económico más frecuente encontrado fue medio en el 63%, siendo esto relativo 

a la historia clínica 

  

NIVEL ECONOMICO

BAJO MEDIO
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Tabla 4. Diagnóstico definitivo: método 

DIAGNÓSTICO N % 

ECOGRAFIA 88 95% 

UROTAC 5 5% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 4. Diagnóstico definitivo: método 

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El método empleado fue la ecografía y la UROTAC, siendo el 95% positivo en la 

ecografía y el 5% restante mediante UROTAC 

  

DIAGNOSTICO METODO: 

ECOGRAFIA UROTAC
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Tabla 5. Tiempo de evolución 

TIEMPON DE EVOLUCION N % 

1 AÑO 41 44% 

2 AÑOS 40 43% 

3 AÑOS 12 13% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 5. Tiempo de evolución 

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El tiempo de evolución de la litiasis se registró en años, siendo el 44% con 1 año, 43% 

con 2 años, y 13% en 3 años.  
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Tabla 6. Diagnóstico 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO N % 

UROPATIA OBSTRUCTIVA 2 2% 

LITIASIS URETRAL IZQUIERDA 3 3% 

LITIASIS URETERAL DERECHA 4 4% 

LITIASIS RENAL BILATERAL 23 25% 

LITIASIS RENAL DERECHA 28 30% 

LITIASIS RENAL  IZQUIERDA 33 35% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 6. Diagnóstico  

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El diagnóstico más común fue la litiasis renal izquierda con el 35% de los casos, 

además de la renal derecha en el 30%, y bilateral en el 25% de todos los casos.  
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Tabla 7. Antecedentes personales  

ANTECEDENTES PERSONALES N % 

ASMA BRONQUIAL 2 2% 

UROSEPSIS 2 2% 

DIABETES MELLITUS + ENFERMEDAD RENAL CRONICA 4 4% 

DIABETES MELLITUS + HIPERTENSION ARTERIAL + ENF. RENAL CRONICA 6 6% 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 6 6% 

HEPATOPATIA 6 6% 

DIABETES MELLITUS + HIPERTENSION ARTERIAL 8 9% 

HIPERTENSION ARTERIAL 27 29% 

NO REFIERE 32 34% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 7. Antecedentes personales  

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

La hipertensión arterial se presentó en 29% de todos los casos, y su asociación con 

diabetes mellitus en 9%.   
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Tabla 8. Tipo de cálculo 

LITIASIS N % 

CORALIFORME 13 14% 

SIMPLE 80 86% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 8. Tipo de calculo 

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

El cálculo simple fue el que estuvo más registrado en el 86% de los casos y el 14% fue 

mediante urotac detectando coleriforme 
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Tabla 9. Complicaciones 

COMPLICACIONES N % 

DISMINUCION DE TF 5 5% 

RECURRENCIA LITIASICA 7 8% 

LESIONES INTESTINALES 9 10% 

HEMATOMA SUBCAPSULAR 21 23% 

IVU 27 29% 

HIPERTENSION ARTERIAL 32 34% 

HEMATURIA 71 76% 

TOTAL 93 100% 

 

Gráfico 9. Complicaciones 

 

Base de datos: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Jorge Chávez Villacís 

 

Entre las principales complicaciones tenemos la hematuria post procedimiento 

ultrasónico en el 76% de los casos, hipertensión refractaria en el 34%, infección de vías 

urinarias en el 29% 
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DISCUSIÓN  

En Italia en el 2016 un análisis, enfocado en pacientes con diagnóstico de litiasis renal 

con más de 7mm de promedio y sometidos a litotripsia, se analizó cuáles fueron las 

principales complicaciones presentadas posterior al procedimiento, donde siendo 36 casos 

renales y 7 ureterales, el 21% presento hematuria franca, hematoma de pared en 23%, 

lesiones intestinales en el 7%, sangrado activo renal 2%, siendo clasificados como lesiones 

severas el 30% de todas las presentadas (13). En España en el 2013, un estudio mostro 

la eficacia de la ultrasonografía en el 97% de los cálculos renales presentados, sin 

embargo, sus complicaciones que, aunque no severas presentaron incomodidad en los 

pacientes, entre ellas la hematuria fue la más común con el 80% de todos los casos; 

además de casos severos como perforación clínica en el 0.12% y pancreatitis 1% (14). 

Nuestro trabajo de titulación con un total de 93 pacientes, siendo hombres en el 59% con 

edades promedio entre 46 a 66 años en el 69%, mostro como principal complicación 

hematuria en el 76%, hipertensión arterial en el 34% e infección de vías urinarias en el 

29%, siendo la tasa de recurrencia de litiasis en el 8%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En nuestro estudio se encontraron un total de 93 pacientes con complicaciones 

posteriores a litotripsia, siendo el 59% hombres; con frecuencia de edades comprendidas 

entre 46 a 66 años en el 69%, con nivel económico medio en el 63% como parte de las 

características epidemiológicas. 

Basado en los datos clínicos todos los pacientes ingresaron con dolor tipo cólico y 

hematuria previa en las últimas 72 horas y su diagnóstico e ingreso fue mediante el uso de 

ecografía en el 95% de los casos y urotac 5% que permitieron el diagnóstico definitivo de 

cálculo renal, siendo más frecuente como litiasis renal izquierda (35%), litiasis renal 

derecha (30%), y bilateral (25%) en orden de frecuencia, siendo simple en el 86% y 

coleriforme en el 14%. Además, el 29% tenía hipertensión arterial no clasificada, y diabetes 

asociada en el 9%; con un promedio de 1 año de evolución en el 44%. 

Las complicaciones presentadas en todos los casos, tenemos en el 76% hematuria 

franca posterior al tratamiento, seguido por hipertensión arterial en el 34%, infección de 

vías urinarias en el 29%, hematoma subcapsular 23%, lesiones intestinales 10%, 

recurrencia de litiasis 8% y la disminución de la filtración glomerular; a pesar de notarse 

una frecuencia de complicaciones, estas no son tan frecuente 
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RECOMENDACIONES  

Mi trabajo presento como principal limitación la falta de población para analizar, pues 

los estudios complementarios no estaban en todos los resultados lo cual no permitía 

analiza complemente a cada paciente, por ello para futuras investigaciones debe ampliarse 

el tiempo de recolección de los datos en el periodo de estudio para con ello incrementar la 

posibilidad de encontrar complicaciones. 

La litiasis renal es una de las patologías más comunes a nivel de los pacientes 

atendidos por dolor abdominal, sin embargo, debe analizar cuál es la frecuencia de cálculos 

que son eliminados espontáneamente y cueles deben ser sometidos a procedimientos 

invasivos y no invasivos para el correspondiente análisis prospectivo. Pudiendo determinar 

la tasa de mortalidad y morbilidad de los pacientes.  

En próximas investigaciones debe realizarse un análisis capaz de determinar cuál es 

la tasa de recurrencia exacta de los pacientes con formación de cálculos coleriformes y 

cuyo tratamientos y clínico o quirúrgico, y en aquellos simples que mediante litotricia 

presenten recurrencia.  
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