
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA  

ESCUELA DE POST GRADO 
POST GRADO DE UROLOGÍA  

 
 
 

“Evaluación de la litotricia electro-conductiva en el 

manejo de cálculos renales" Hospital Regional 2 IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo 2010 - 2012 

Tesis presentada como requisito para optar por la Especialidad en Urología 

 
 
 
 

Autor 
Dr. Román Reyes Mazzini 

 
Tutor  

Dr. Alfonso Espinoza Erazo 
 

Guayaquil – Ecuador 2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A Yessy por su perseverancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 
 

A mis padres Román y Dayse, mi abuelita 

Práxedes, sin ellos no hubiera culminado cada 

paso que he logrado en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ÍNDICE  

 Certificado del Departamento de Docencia i 

 Certificado del Director de Post Grado ii 

 Certificado del tutor iii 

 Certificado de Historias Clínicas iv 

 Caratula v 

 Agradecimiento vi 

 Dedicatoria vii 

 Índice viii 

 Resumen x 

 Resumen en inglés  xi 

1 Introducción  1 

1.1. Planteamiento del problema 4 

1.1.1 Delimitación del problema  4 

1.1.2 Preguntas de investigación 6 

1.1.3 Justificación  7 

1.1.4 Viabilidad  8 

1.2  Objetivos 9 

1.3  Hipótesis 10 

1.4 Variables de investigación  10 

2 Marco teórico  

2.1 Antecedentes del estudio 13 

2.2  Fundamentación teórica  15 

2.3  Fundamentación legal  36 

3 Material y métodos 40 

4 Resultados   43 

5 Conclusiones y recomendaciones  54 

6 Bibliografía 56 

 Anexos  

viii 



 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Gráfico Nº 1 

 

Pacientes distribuidos por sexo y edad sometidos a 

litotricia electro-conductiva en el manejo de cálculos 

renales. Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo 2010 – 2012 

44 

Gráfico Nº 2 

 

Pacientes distribuídos por sexo sometidos a diagnóstico 

radiológico para confirmar presencia de cálculos renales. 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

2010 – 2012 

45 

Gráfico Nº 3 

 

Ubicación anatómica de los  cálculos renales en pacientes 

del Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo 2010 – 2012 

46 

Gráfico Nº 4 

 

Nº de sesiones y tiempo promedio de la sesión de litotricia 

en pacientes con litiasis renal. Hospital Regional 2 IESS 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

47 

Gráfico Nº 5 

 

Promedio de golpes en sesiones de litotricia en pacientes 

con litiasis renal. Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo 2010 – 2012 

48 

Gráfico Nº 6 

 

Complicaciones intra y post tratamiento presentadas por 

los pacientes sometidos a litotricia extra corpórea. Hospital 

Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 

2012 

49 

Gráfico Nº 7 

 

Complicaciones tardías presentadas por los pacientes 

sometidos a litotricia. Hospital Regional 2 IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

50 

Gráfico Nº 8 

 

Efectividad del tratamiento de litotricia. Hospital Regional 

2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 

 

RESUMEN  
 

La litiasis renal ocurrir a cualquier edad, el inicio es más frecuente en los jóvenes y adultos 

de mediana edad. La causa suele ser multifactorial y el tratamiento puede ser mínimamente 

invasivo como la litotricia extracorpórea por ondas de choque al tratamiento quirúrgico. 

Objetivo Evaluar los resultados de la Litotricia Extra Corpórea, en pacientes 

diagnosticados de litiasis renal en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” 2010 -2012. La investigación fue de tipo: descriptiva – correlacional y diseño: no 

experimental - retrospectivo. Resultados El universo estuvo constituido por 204 pacientes, 

al analizar se mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sexo y grupos de 

edad. La patología se presentó mayoritariamente en el sexo masculino (p= 0.031). El grupo 

de varones representó el 87,25 % y el promedio de edad fue de 49,25 años. La localización 

fue 54,9 % en l pelvis renal, cáliz inferior 17,16%, cáliz medio 12,75 %. El 100% pacientes 

requirieron una media de sesiones de 1,34 ± 1,091. El promedio de duración fue de 36 

minutos 29 segundos y el número de ondas de choque varió entre 805 y 7529 El promedio 

por sesión fue de. 3.642,74 golpes. Las complicaciones intra y post tratamiento fueron del 

16,67%, siendo la fiebre la complicación más frecuente 12,25%. Las complicaciones 

tardías fueron del 13,24 %, la más frecuente infección urinaria 9,31%.De forma global la 

tasa de éxito en la primera sesión fue del 64,22% y del total de 1 a 5 tratamiento del 

99,02%. Conclusión la LEC es un procedimiento ambulatorio, no invasivo, que no requiere 

anestesia, se lo considera el método de elección para el tratamiento de los cálculos renales. 
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ABSTRACT  

 

Kidney stones occur at any age, the onset is more common in young and middle-aged 

adults. The cause is usually multifactorial and may be minimally invasive treatment such 

as extracorporeal shock wave lithotripsy to surgical treatment. Objective To evaluate the 

results of the Extra Corporeal Lithotripsy, in patients diagnosed with kidney stones in the 

Regional Hospital IESS 2 “Dr. Teodoro Maldonado Carbo "2010 -2012. The investigation 

was type: descriptive - correlational and design: not experimental - retrospective. Results 

The study group consisted of 204 patients, to analyze statistically significant differences 

between sex and age groups were shown. The pathology was presented mainly in males (p 

= 0.031). The group of males accounted for 87.25 % and the average age was 49.25 years. 

The location was 54.9 % in l renal pelvis, lower calyx 17.16%, 12.75% middle calyx. 

100% of patients required a mean of 1.34 ± 1.091 sessions. The average duration was 36 

minutes 29 seconds and the number of shock waves varied between 805 and 7529 the 

average per session was.3642.74 punches. The intra -and post- treatment complications 

were 16.67 %, the fever 12.25% the most frequent complication. Late complications of 

13.24%, the most common UTI 9.31%. Globally success rate in the first session was 64.22 

% and the total treatment of 1-5 99.02 %. Conclusion the LEC is a non-invasive outpatient 

procedure that requires no anesthesia, is considered the method of choice for the treatment 

of kidney stones. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La nefrolitiasis sigue siendo un problema de salud en todo el mundo, la que puede ocurrir a 

cualquier edad, el inicio es más frecuente en los jóvenes y adultos de mediana edad.  

 

La frecuencia de litiasis renal en la población humana oscila entre 3 y 4%,
22

 sin embargo, 

se estima que 12% de la población general padecerá algún tipo de urolitiasis en algún 

momento de su vida.
19

 Existe una mayor prevalencia de urolitiasis en el sexo masculino 

reportada en algunos estudios de 3:1 o 4:1, con un pico máximo de 35 años mientras que 

en las mujeres se presentan dos picos máximos de incidencia a los 30 y 50 años, la tasa de 

recurrencia a 5 años es de 35 a 50 %.
10

 

 

Las condiciones médicas que incrementan el riesgo de esta patología incluyen 

hiperparatiroidismo primario, obesidad, diabetes y gota, entre las más frecuentes. 

Aproximadamente el 80% de los adultos con nefrolitiasis tienen litos compuestos 

predominantemente de oxalato de calcio y/o fosfato cálcico. En comparación, los cálculos 

de estruvita y de oxalato de calcio representan cada uno del 5-10% de las piedras y los 

cálculos de cistina son poco comunes.
8
 

 

La anormalidad bioquímica más común identificada en pacientes con nefrolitiasis es 

hipercalciuria, otras anomalías pueden incluir hipercalcemia, hiperuricemia, 

hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipernatriuria e hipocitraturia.
18

 

 

Con respecto al tratamiento de la litiasis se han desarrollado diferentes métodos 

terapéuticos tales como la litólisis química, litotripsia ultrasónica, litotripsia con láser, 

endo-urología percutánea y la litotripsia extracorpórea con ondas de choque (LEOCH), 

siendo esta última la alternativa con mayor aplicabilidad y menor morbilidad por ser 

considerada no invasiva.  
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González Enguita, C.
9
 2007 España, en el trabajo LEOC eficaz, inmediata o de urgencia: 

¡una atractiva alternativa estratégica a considerar en el tratamiento del cólico renal! 

concluyó que el cólico renal originado por la obstrucción ureteral aguda, motivada por 

impacto litiásico, provoca una intensa elevación de la presión intracavitaria. La LEOC 

inmediata, “in situ” o de urgencia en el caso del cálculo ureteral obstructivo, durante el 

cólico renal es una alternativa estratégica de tratamiento a considerar sobre todo en 

aquellos centros donde exista la posibilidad de realizarla, con la misma disponibilidad que 

cualquier otra actuación urológica. 

 

Litotricia y la diabetes mellitus investigación realizado por Cogain, MD, 
6
 et al - EE UU es 

el Proyecto Epidemiológico de Rochester que se utilizó para identificar en el Condado de 

Olmsted, Minnesota a residentes diagnosticados con urolitiasis entre 1985 a 2008, se 

siguieron 5287 casos y en 8,7 años, 423 pacientes (8%) fueron tratados con LEOC y DM 

de nueva aparición y se había desarrollado esta patología en 743 (12%). En la cohorte 

poblacional, el riesgo a largo plazo de desarrollar DM no fue mayor en las personas que se 

sometieron a SWL para tratar sus cálculos renales.  

 

El trabajo realizado por Labrada M. et al Resultados de la litotricia extracorpórea 

utilizando el litotritor MODULITH SLX-MX (STORZ) para el tratamiento de la litiasis 

ureteral, La Habana, Cuba.
14

 Se incluyeron 598 pacientes con litiasis radiopaca. Los 

resultados fueron buenos utilizando el equipo mencionado. Los mejores resultados se 

obtuvieron en el uréter pelviano y en general es posible considerar la LEC como la primera 

opción terapéutica de la litiasis ureteral. 

 

En las base de datos Lilac – Licac Ecuador- OPS – OMS – Cochrane no se encuentran 

estudios publicados sobre este tema en el Ecuador. 

 

Este trabajo se realizó en el Servicio de Urología del Hospital Regional 2 IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” Tiempo del estudio 24 meses, Julio de 2010 a Junio del 2012. 
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Tipo de la investigación: descriptiva. Diseño: no experimental, retrospectivo. Se estudiaron 

a los pacientes sometidos a litotricia electro - conductiva. El universo estuvo constituido 

por 204 pacientes que representó el cien por ciento de pacientes sometidos a litotricia 

extracorpórea entre el 2010-2012. Al realizar el análisis estadístico según sexo y grupos de 

edad se mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad 

donde la patología litiásica fue mayor en el sexo masculino en todos los grupos (p= 0.031). 

El grupo de varones representó el 87,25 % y el promedio de edad fue de 49,25 años. La 

localización de la litiasis renal fue en un 54,9 % en la pelvis renal, siendo la mayor 

frecuencia la ubicación en riñón izquierdo; seguido por  la ubicación en cáliz inferior con 

el 17,16%, cáliz medio con el 12,75 % y con porcentajes bajos los cálculos ubicados en 

cáliz superior 7,35%. Los 204 pacientes requirieron una media de sesiones de 1,34 ± 1,091 

El promedio de ondas de choque o golpes por sesión fue de. 3.642,74, el procedimiento no 

requirió anestesia general. El promedio de duración de las sesiones fue de 36 minutos 29 

segundos y el número de ondas de choque varió entre 805 y 7529 golpes, Las 

complicaciones intra y post tratamiento fueron del 16,67%, siendo la fiebre la 

complicación más frecuente con el 12,25%, el 83,33% de los pacientes no presentó 

complicaciones en estos períodos. Las complicaciones tardías fueron del 13,24 %, siendo 

la más frecuente la infección urinaria con el 9,31%. En las complicaciones tardías, no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. De forma global la tasa de éxito en 

la primera sesión fue del 64,22% y del total de 1 a 5 tratamiento del 99,02%. Conclusión la 

LEC es un procedimiento ambulatorio, no invasivo, que no requiere anestesia, se lo 

considera el método de elección para el tratamiento de los cálculos renales. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque no existen estadísticas suficientemente confiables, aproximadamente el 13 por 

1.000 de los egresos hospitalarios se deben a litiasis renal y ureteral. 

 

Para la presentación de litios renales existe una combinación de factores como el  

hereditario, ambientales, alimentarios con trastorno en la absorción, metabolismo o 

excreción de los componentes de los cálculos (calcio, ácido oxálico, ácido úrico), de los 

inhibidores de la formación de cálculos (ácido cítrico y magnesio) o de la acidez (pH) de la 

orina,  otras la infección urinaria, el clima y la profesión del individuo pueden ser un factor 

de riesgo. Robles García, J. (2011)
 22

 

 

1.1.1 Determinación del problema. 

 

La litiasis renal constituye una patología frecuente en Ecuador, especialmente en las 

regiones de clima cálido, se presenta a cualquier edad, especialmente entre los 20 y 50 

años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, en una proporción que varía entre 2:1 

y 3:1. Se presenta en todas las razas, siendo menos frecuente en individuos afro 

americanos. 

 

La mayoría de los cálculos que se presentan son radio-opacos porque contienen calcio 

(oxalato de calcio monohidratado, oxalato de calcio dihidratado, fosfato y carbonato del 

calcio), magnesio (fosfato amónico de magnesio) o cistina. Los cálculos de ácido úrico son 

menos frecuentes y completamente radiolúcidos, la composición química de los cálculos 

tiene implicaciones terapéuticas ya que algunos pueden ser disueltos mediante quemolisis 

(ácido úrico y cistina), en cambio otros, por su composición, deben ser eliminados estos 

cálculos con litotripsia extracorpórea.
24
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En el Servicio de Urología del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se está 

utilizando los avances terapéuticos y técnicos como la litotripsia extracorpórea como 

alternativa segura, para el tratamiento de los litos renales y eliminar los riesgos de esta 

patología, se realizó un análisis retrospectivo en una serie de pacientes diagnosticados de 

litiasis renal y tratados mediante litotricia electro - conductiva entre el 2010-2012. 
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1.1.2 Preguntas de Investigación  

 

¿La Litiasis Extra Corpórea es un tratamiento seguro? 

 

¿Los litos renales se presentan más en hombres que en mujeres y entre los 30 a 50 años? 

 

¿Los pacientes con presencia de cálculos renales presenta dolor, obstrucción urinaria y 

para su eliminación  pueden ser sometidos a  de Litiasis Extra Corpórea? 

 

¿Los cálculos renales con alto grado de dureza, llevan al fracaso del tratamiento de la 

Litiasis Extra Corpórea?  
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1.1.3 Justificación 

 

Conveniente para los beneficiarios directos de este trabajo, la población asegurada del 

IESS, con patologías de litiasis renal y sirve a los profesionales de la salud para conocer 

datos actualizados sobre la efectividad de la Litiasis Extra Corpórea en el tratamiento de la 

enfermedad. 

 

Relevancia social porque permite establecer la idoneidad de la Litiasis Extra Corpórea en 

los pacientes con litiasis para utilizar este protocolo y evitar complicaciones, que vayan en 

desmedro de la salud individual, con repercusión sobre la familia y la sociedad. 

 

Implicaciones prácticas porque se accedió al conocimiento para brindar una atención 

médica adecuada y lograr la pronta recuperación de los pacientes sometidos a Litiasis 

Extra Corpórea en las instituciones de salud, donde prestan su contingente los médicos 

especialistas en urología y el equipo de salud en general. 

 

Valor teórico porque se estableció si existen o no complicaciones asociadas a la aplicación 

del tratamiento de la Litiasis Extra Corpórea 

 

Es pertinente y de  utilidad metodológica porque se estableció la aplicación del método 

científico para obtención de información fidedigna para verificar, y aplicar el conocimiento 

sobre una solución especifica, que es la utilización de la Litiasis Extra Corpórea, como un 

tratamiento ambulatorio para eliminar los litos renales y evitar complicaciones de la 

patología.  
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1.1.4 Viabilidad  

 

Esta investigación contó con el apoyo de la Jefatura del Servicio de Urología, de la 

Gerencia de Investigación y Docencia y del equipo de Estadística que labora en el Hospital 

Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

Se tuvo el consentimiento de las autoridades para manejar la información de la Institución 

en forma confidencial, debido a que no se puso en riesgo los datos de los pacientes. Se 

contó con el conocimiento, el tiempo y el empeño del autor. Además existieron los 

implementos necesarios para su desarrollo sin que represente costos adicionales a la 

institución. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar los resultados de la Litotricia Extra Corpórea, en pacientes diagnosticados de 

litiasis renal en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2010 -2012. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Establecer la relación entre edad, tamaño, localización, número de litotricias en la 

población en estudio.  

 

2. Conocer la relación entre el número de litotricias extra-corpóreas y las 

complicaciones en los pacientes en la serie en estudio. 

 

3. Determinar la eficacia de la Litotricia Extra-Corpórea de acuerdo a la localización de 

la litiasis. 
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1.3 Hipótesis  

 

La litotricia extra-corpórea por ondas de choque es una terapia eficaz para el tratamiento de 

la litiasis renal en adultos, por ser un procedimiento seguro, no invasivo y con una tasa baja 

de complicaciones. 

 

1.4  Variables de investigación 

 

1.4. 1 Variable dependiente  

 

- Tratamiento con LEC 

1.4.2 Variable independiente  

- Paciente con litiasis renal   
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Operacionalización de las variables 

Dimensiones Indicador Índice 

VI Pacientes con litos 

renales   

Sexo Femenino  

Masculino 

Grupos de edad ≥20 años  

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 y + años 

Presentación de la patología  Cólico nefrótico 

Dolor lumbar 

Hematuria 

Incidental 

Otro(especificar) 

Método diagnóstico radiológico  Urografía  

Urotac  

Otro (especificar) 

Localización del lito Derecho 

Izquierdo 

Ubicación del lito renal  Pelvis renal 

Cáliz superior 

Cáliz medio  

Cáliz inferior  

Unión pelvis 

VD0 Tratamiento de LEC  

Técnica para la 

pulverización de los 

cálculos 

Nº de golpes  1500 -2000 

2001-2500 

2501-3000 

3001-3500 

3501 -4000 

4001 y más 

Analgesia  Si 

No 

Efectividad del LEC Número de tratamientos de 

litotricias  

1 sesión 

2 sesiones  

3 sesiones 

4 sesiones 

5 sesiones 

Evaluación de resultado 

tras la litotricia. 

Término de fragmentos 

expulsables 

 

 

 

 

 

Si 

No 
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Variables  Índice  Indicador  

 Signos y síntomas inmediatos  

Dolor: 

Intra tratamiento 

Post tratamiento  

Fiebre 

Anuria 

Hematoma  

Equimosis  

 

 

si/no 

si/no 

si/no 

si/no 

si/no 

si/no 

Signos y síntomas tardíos  

Obstrucción de vías urinarias  

Uropatía obstructiva  

Infección urinaria  

 

si/no 

si/no 

si/no 

Necesitó hospitalización  si/no 

 Necesidad de otro tratamiento Si 

¿Cuál? 

No 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

González Enguita, C. et al en el trabajo LEOC eficaz, inmediata o de urgencia: ¡Una 

atractiva alternativa estratégica a considerar en el tratamiento del cólico renal! España 

2008.
9
 El cólico renal originado por la obstrucción ureteral aguda motivada por impacto 

litiásico, provoca una intensa elevación de la presión intracavitaria. El tratamiento 

farmacológico clásico (analgésicos, antiinflamatorios y espasmolíticos) es sintomático y 

temporal pudiendo aparecer de nuevo el dolor al mantenerse la obstrucción. La opción 

terapéutica etiopatogénica y la sintomática sería el tratamiento definitivo. En la Unidad de 

Litiasis-Litotricia de la FJD desde sus comienzos, se indica LEOC “in situ” inmediata o de 

urgencia, durante el cólico renal junto al tratamiento farmacológico habitual, una vez 

identificado el cálculo ureteral con precisión. De un total de 2.100 casos de Litiasis 

Ureteral tratados en diez  años se han atendido en situación de cólico renal el 15%. 

Entre los resultados se logró que el cólico renal se solucionara en todos los casos (100%) 

aunque la fragmentación resulte parcial y/o precise una segunda LEOC diferida sobre 

restos litiásicos. El dolor no vuelve a aparecer como sucede cuando cede el efecto de la 

analgesia ya que la obstrucción ha sido resuelta. La colocación de un catéter ureteral o una 

nefrostomía con fines analgésicos para realizar una LEOC diferida del cálculo ureteral, que 

ha originado la obstrucción ureteral aguda y el cólico renal, no mejoran los resultados de la 

LEOC. Existen razones físicas que apoyan la práctica de LEOC “in situ” inmediata o de 

urgencia durante el cólico renal. El cálculo obstructivo al ser fragmentado, junto al edema 

ureteral que se origina, permite el paso de la orina. Al desaparecer la obstrucción 

desaparece la hiper-presión intracavitaria y así el dolor de manera definitiva. La LEOC 

inmediata, “in situ” o de urgencia en el caso del cálculo ureteral obstructivo, durante el 

cólico renal es una atractiva alternativa estratégica de tratamiento a considerar sobre todo 

en aquellos centros donde exista la posibilidad de realizarla, con la misma disponibilidad 

que cualquier otra actuación urológica. 
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Litotricia y la diabetes mellitus realizado por Cogain, MD, et al 
6 

- EE UU. El Proyecto 

Epidemiológico de Rochester se utilizó para identificar en  el Condado de Olmsted, 

Minnesota a residentes diagnosticados con urolitiasis entre 1985 a 2008 y determinar si la 

litotricia por ondas de choque LEOC se asocia con la diabetes DM en un entorno 

comunitario. El páncreas es vulnerable al daño en LEOC como se evidencia por los 

estudios de casos, por lo que existe preocupación para el desarrollo de la DM después de 

LEOC. Resultados: De un total de 5287 casos con formación de cálculos sin pre-existente 

de MS y ≥ 3 meses de seguimiento en 8,7 años, 423 pacientes (8%) fueron tratados con 

una nueva aparición de LEOC y DM y había desarrollado esta enfermedad en 743 (12%). 

Sin embargo, ninguna asociación clara entre LEOC  y antes del desarrollo de DM (cociente 

de riesgo 0,98, 95% intervalo de confianza 0,76 a 1,26) o después (índice de riesgo 0,92, 

95% intervalo de confianza 0,71 a 1,18) LEOC, controlando por edad, sexo, y la obesidad. 

Conclusión: En la cohorte de base poblacional, el riesgo a largo plazo de desarrollar DM 

no fue mayor en las personas que se sometieron a LEOC tratar los cálculos renales. 

 

El trabajo realizado por Labrada M. et al. Resultados de la litotricia extracorpórea 

utilizando el litotritor MODULITH SLX-MX (STORZ) para el tratamiento de la litiasis 

ureteral, La Habana, Cuba.14 Se incluyeron 598 pacientes con litiasis radiopaca del uréter, 

atendidos en el Hospital «Hermanos Ameijeiras» entre enero de 2007 y diciembre de 2008. 

Se conformaron 4 grupos según la localización del cálculo. El mayor número de cálculos 

se localizó en el uréter lumbar, y en 2do. lugar en el uréter pelviano. El tamaño medio de la 

litiasis fue de 0,8± 0,5233 cm
2
, en rango de 0,09-4 cm

2
. La media de sesiones utilizadas 

fue de 1,24 ± 0,531, rango de 1-4. Se realizaron maniobras complementarias previas en 72 

pacientes (12,04 %) y la más utilizada fue la nefrostomía percutánea (40; 6,6 %). Después 

de la LEC fue necesaria la conversión a otro procedimiento para la solución del 4,68 % de 

los casos. La LEC fue eficaz en el 95,32%, con mejores resultados en el UP (96,99 %) y 

peores en el UI (92,50 %). Los resultados fueron buenos utilizando el litotritor 

MODULITH SLX-MX (STORZ). Los mejores resultados se obtuvieron en el uréter 

pelviano y en general es posible considerar la LEC como la primera opción terapéutica de 

la litiasis ureteral.  
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2.2 Fundamentación teórica 

 

 

2.2.1. La nefrolitiasis (NL) es una causa muy frecuente de morbilidad una enfermedad 

crónica (recurrencia de los cálculos) y frecuente (la 3ª causa de patología nefro-urológica) 

Epidemiológicamente la tasa de recurrencia varía entre 30-50% a los 5 años, aunque 

estudios recientes apuntan a una tasa menor. Se estima un riesgo de 12% en hombres y 6% 

en mujeres de sufrir un episodio durante el largo  de su vida.  La NL el 89% de los cálculos 

son cálcicos (oxalato de calcio: 62.4%) entre 2 a 5% por año; el resto son mixtos (cálcico-

úricos) únicos, de struvita o de cistina. Comienza a la edad de 32 años (promedio), más 

tarde en los pacientes con NL úrica. Según el tipo de cálculo formado los pacientes se 

distribuyen: con NL cálcica (de oxalato, fosfato, oxalato y fosfato, calcio-úrica): 87.5%, 

con NL, úrica: 7%, con NL de struvita: 4.7% con NL de cistina: 0.8%. 
18

  

 

La historia natural describe por su morbilidad: las manifestaciones del episodio litiástico, 

internaciones, maniobras quirúrgicas; por sus complicaciones: daño renal definitivo 

causado por la NL; y por su actividad: el número de cálculos reaparecidos luego del 

primero relacionados al tiempo de NL. Algunos índices de morbilidad y complicaciones: 5 

cálculos/paciente, 45% de pacientes operados, 25.8% con complicaciones renales (sobre 

todo nefrectomía o insuficiencia renal crónica 13.7%). 
18

 

 

La recurrencia media en la población es 43.5 cálculos nuevos/100 pacientes-año, es más 

alta en el hombre, en los casos con cálculos mixtos y en la hiperuricosuria cuando forma 

litiasis cálcica. En los pacientes con más de 10 años de NL aparece una tendencia a la 

aceleración del ritmo de recurrencia litiástica. 

 

 

Los litos renales no son iguales y tampoco lo son sus causas, su tratamiento o su 

prevención. El abordaje diagnóstico y los mecanismos fisiopatológicos de la nefrolitiasis 

para proporcionar una base para el tratamiento preventivo. 
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2.2.1.2 Factores de riesgo 

 

Existen diferentes factores de riesgo que favorecen la aparición de litiasis renal. Hasta en 

un 47% están implicados más de uno de estos factores aunque entre un 15-25% de los 

pacientes no se llega a reconocer ninguno de ellos. 
1 – 8

 

 

Los más importantes son: 

- Sexo masculino: Las mujeres presentan concentraciones urinarias más bajas de 

calcio, oxalato y ácido úrico y más altas de citrato que los hombres. 

- Edad: A partir de los 65 años disminuye el riesgo de litiasis. 

- El componente genético es muy importante en la litiasis renal, siendo  frecuente que 

los pacientes tengan un familiar de primer grado que  también tiene cálculos renales. 

En gemelos idénticos el riesgo de herencia de litiasis es de 56% (2). La hipercalciuria 

se observa en el 50% de  los familiares de primer grado de un paciente con litiasis e 

hipercalciuria.
 18

 

- Factores ambientales: los más importantes a pesquisar son la exposición al calor,  el 

tipo de trabajo y el ejercicio físico. El calor ambiental es un agente  reconocido de 

riesgo, siendo la litiasis más frecuente en climas cálidos.  El ambiente de trabajo debe 

considerarse, por su efecto en aumentar  las pérdidas insensible de agua, (difícil 

acceso a los servicios o a la posibilidad de beber agua, ambientes muy calurosos), por 

ejemplo la tasa de litiasis es 3.5  veces mayor en trabajadores de una fábrica de vidrio 

expuestos al calor  de los hornos comparado a los que trabajan en otras dependencias. 

El ejercicio físico vigoroso, especialmente en verano, puede causar deshidrataciones 

periódicas y mayor concentración de la orina. 

- Bajo volumen de orina: Continúa siendo el factor más importante y también sobre el 

que más fácilmente se puede actuar para prevenir recurrencias. En ocasiones se 

asocia a situaciones laborales (difícil acceso a los servicios o a la posibilidad de beber 

agua, ambientes muy calurosos), aumento de temperatura local (hiper - sudoración, 

verano, ejercicio físico intenso). 
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- Enfermedad intestinal: por pérdida de líquidos en diarrea crónica y/o modificación 

del pH y alteración de la absorción de diferentes sustancias. 

- Enfermedades renales: riñón poliquístico, acidosis tubular renal, infecciones 

urinarias, riñón en esponja o en herradura. 

- Enfermedades no renales: Hiperparatiroidismo, cistinuria, hipocitraturia, 

hipercalciuria, lesiones neurológicas o medulares que cursan con retención de orina. 

- Factores dietéticos: dieta rica en proteínas, hidratos de carbono refinados y sodio se 

relaciona con la litogénesis de oxalato cálcico, dietas  con alto contenido en 

metionina favorecen la formación de cálculos de cistina en personas con cistinuria. 

- Iatrogenia: existen determinados fármacos que por diversos mecanismos favorecen la 

aparición de cálculos urinarios. Los fármacos y suplementos pueden aumentar el 

riesgo de litiasis si  cristalizan en el riñón o alteran la bioquímica urinaria. Los 

fármacos  que trastornan la composición urinaria, lo hacen mediante la alteración  de 

las funciones tubulares. Por ejemplo los inhibidores de la anhidrasa carbónica 

aumentan el riesgo de litiasis al reducir la citraturia, aumentar  la calciuria y el pH de 

la orina. Los suplementos calcio y vitamina D incrementan la calciuria y se ha 

observado un riesgo mayor de litiasis. Se ha postulado, en forma teórica, que el 

riesgo sería menor si los suplementos de calcio se administra junto con las comidas, 

pues podrían  reducir la absorción de oxalato.
 18

 

- La orina contiene inhibidores (citratos, pirofosfatos y magnesio) de la precipitación y 

la formación de cristales, cuando su excreción por la orina está disminuida favorece 

la litiasis principalmente de oxalato cálcico. Lo mismo ocurre con la disminución de 

proteínas renales (nefrocalcina, mucoproteína de Tamm-Horsfall y la uropontina) que 

inhiben el desarrollo de cálculos de calcio. Sin embargo, existen estudios que indican 

que por sí solos, la ausencia de inhibidores de la cristalización no sería suficiente para 

la formación de cálculos, siendo precisa la concurrencia de otros factores. 

- La alteración del pH urinario de forma mantenida, contribuye a romper el equilibrio l 

de todos los factores que forman parte de una orina meta-estable, provocando la 
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formación de un núcleo interno sobre el que se adhieren iones que constituirán los 

cálculos. De ésta forma, una orina ácida contribuye a la formación de cálculos de 

ácido úrico y la orina alcalina favorece la aparición de cálculos de calcio, y por 

encima de pH >7,5 se relaciona con cálculos de estruvita. 
1,  2 -  4 – 8 

 

2.2.1.3 Etiopatogenia 

 

La orina es una solución salina que según la concentración de solutos que contiene, se 

encuentra en tres grados de saturación:  

1. Orina hipo-saturada (baja concentración de sales): no precipita, no formará cristales.  

2. Orina meta-estable (sobresaturada de sales, pero en equilibrio): no hay cristalización 

gracias a la acción de determinados inhibidores presentes en la orina.  

3. Orina sobresaturada: exceso de solutos que no son compensados por los inhibidores de 

la cristalización, o por un cambio mantenido en el pH urinario, provocando que los solutos 

de la orina se adhieran entre sí y sobre ellos se vayan acumulando los iones, formando la 

matriz  orgánica del cálculo. 

El cálculo se forma cuando la orina está sobresaturada con respecto a los cristales 

minerales. Todos los cálculos renales están formados por materiales que habitualmente son 

excretados por la orina pero que por diferentes situaciones sobresaturan la orina y 

precipitan. Las condiciones más frecuentes que favorecen esta situación son: aumento de la 

excreción de estas sustancias, disminución de inhibidores de la cristalización 

(fundamentalmente citrato y potasio), cambios en el pH urinario (según sea éste puede 

promover o inhibir la cristalización de determinados tipos de cristales) y un bajo volumen 

urinario   
3 – 5 -22
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2.2.2 Nefrolitiasis: composición, frecuencia, causas 

 

Composición Frecuencia Causas y mecanismos 

Oxalato de calcio o 

Fosfato de cálcio 

70% a 80% Hipercalciuria 

Alta ingestión de sodio y proteína en la dieta 

Hipercalcemia 

Acidosis metabólica crónica 

Composición 

 

Frecuencia Causas y mecanismos 

Volumen urinario bajo 

Deshidratación crónica, clima cálido con aumento 

de la pérdida de agua 

Hiperuricosuria 

Dieta alta en purinas, alta en proteínas 

Gota 

Hiperoxaluria. 

Calcio bajo en la dieta, dieta alta en oxalato, 

hiperoxaluria genética  

Citrato urinario bajo 

Acidosis metabólica crónica 

Acidosis tubular renal 

Enfermedad intestinal inflamatoria 

Idiopática. 

Ácido úrico 10 a 15% Ph urinario bajo, defecto en la secreción renal de 

amonio 

Acidosis metabólica crónica 

Hiperuricosuria 

Obesidad, síndrome metabólico 

Fosfato de amonio y 

magnesio, relacionado 

con una infección 

10% a 15% Infección urinaria (Bacterias desgarradoras de 

urea) 

Cistina <1% Cistinuria 

Transformo autosómico recesivo de la cistina, 

ornitina, arginina y lisina 

Otros <1%  

Retro-virales  El tratamiento antirretroviral contra la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Xantina El tratamiento inhibidor de la oxidasa de xantina, 

por se administra para tratar a pacientes con 

Hiperuricemia o con gota 

Fuente: Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento del cólico renal 
10 
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2.2.3 Cólico renal: se presenta abruptamente como un dolor paroxístico severo que afecta 

la región lumbar y lateral, es de tipo visceral y se produce por distensión del uréter, 

secundaria a la obstrucción del uréter o pasaje del cálculo (o asociado a la formación de un 

coágulo). El componente paroxístico es causado por la acción peristáltica del uréter. 

 

El dolor se acompaña frecuentemente de náuseas y vómitos. También se puede acompañar 

de hematuria, disuria o urgencia miccional, pudiendo mimetizar una infección urinaria. 

Puede ocurrir la situación contraria donde una infección urinaria puede enmascarar la 

presencia de urolitiasis. Todo paciente con sospecha de cólico renal se debe indagar sobre 

factores de riesgo, incluyendo episodios previos de cólicos renales, presencia previa de 

cálculos en cálices renales, historia familiar o personal de cualquier enfermedad hereditaria 

que puede causar nefrolitiasis  (acidosis tubular renal familiar, cistinuria, e hipercalciuria 

idiopática).  

 

La historia de paciente debería delinear el riesgo de complicaciones como infecciones 

urinarias, riñón funcionante solitario, transplante renal, anormalidades anatómicas del 

sistema renal, pacientes inmuno-comprometidos (diabetes, HIV, cáncer, esteroides, etc.). 

El examen físico del paciente con sospecha de cólico renal confirma el diagnóstico. 

Frecuentemente el dolor se asocia con descarga adrenérgica, por lo que presentan 

taquicardia, hipertensión, taquipnea, diaforesis. La presencia de fiebre sugiere infección. 

 

 

La hipotensión transitoria es poco común que ocurra en el cólico renal y se debe a una 

respuesta vaso-vagal o deshidratación por vómitos.  El dolor en flanco puede estar 

presente, debiendo diferenciarse del dolor peritoneal. Generalmente, el cólico renal se 

identifica porque no se exacerba con el examen. 

 

El diagnostico diferencial se debe realizar con:
10

 

- Aneurisma de aorta abdominal 

- Trombosis, embolismo o disección de la arteria renal 

- Apendicitis 
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- Pielonefritis y cistitis 

- Embarazo ectópico 

- Torsión de ovario 

- Diverticulitis 

- Dolor músculo-esquelético 

- Peritonitis 

- Isquemia intestinal 

- Infarto agudo de miocardio 

- Obstrucción intestinal 

- Púrpura de Henoch-Schonlein 

- Necrosis papilar renal 

- Quiste de ovario 

- Endometriosis 

- Abscesos o hematomas del psoas 

- Masa retro-peritoneal 

- Cólico biliar 

- Retención urinaria 

- Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 

- Oclusión de la arteria mesentérica superior 

- Hernia interna 

- Malignidades  

 

La evaluación de un paciente con nefrolitiasis se debe hacer con: 

 

Estudios de laboratorio: Debe incluir análisis completo de orina (el 90% de los pacientes 

con cálculos presentan hematuria), cultivo de orina, test de embarazo, hemograma con 

recuento diferencial de glóbulos, electrolitos, urea y creatinina. 
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Estudios por imágenes: Algunos médicos indican estudios por imágenes únicamente en 

pacientes que se presentan por primera vez con historia de cálculos renales, otros le 

solicitan a todos los pacientes con probable cólico renal aún con historia previa de 

urolitiasis. Todo paciente con sospecha de aneurisma de aorta abdominal debe realizarse 

un estudio por imágenes a pesar de tener historia previa de cálculos. 

 

Últimamente, la necesidad de imágenes depende de la exactitud del diagnóstico en la 

historia y examen físico y de la morbilidad y mortalidad de la falta de diagnóstico. 

Las imágenes tienen cuatro funciones: 

 

- Puede confirmar el diagnóstico esperado. 

- Puede descartar otras enfermedades potencialmente graves que clínicamente se 

asemejan al cólico renal. 

- Puede detectar o descartar complicaciones potencialmente graves del cólico renal 

como obstrucción o infarto. 

- Puede definir el sitio del cálculo. 

 

Un estudio por imágenes es útil cuando es preciso detectar cálculos ureterales y la 

presencia de obstrucción, así también como la capacidad de identificar enfermedades que 

mimetizan un cólico renal.  

Comparación de los diferentes estudios radiológicos. 

 

 

Comparación de estudios por imágenes para la urolitiasis 

Estudio Evaluación 

funcional 

Detección de 

hidronefrosis 

Detección de 

obstrucción con 

hidronefrosis 

Enfermedad 

extra-renal 

Pielografía 

intravenosa 

Si Si Si No 

Urotac No, a menos 

que se 

administre 

contraste 

Si Si Si 

Ecografía No, a menos 

que se utilice 

Si Posible No 
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doppler 
Fuente: Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento del cólico renal 10 

 

 

 

Estudio Embarazo Operador 

dependiente  

Tiempo  Contraindicaciones  

Pielografía 

intravenosa 

Si, pero con 

radiación  

no 1hora Alergia al contraste, 

deshidratación , 

insuficiencia renal, 

diabetes, mieloma 

múltiple 

UROTAC No, radiación 

elevada para el 

feto 

no 15 min. embarazo 

Ecografía Estudio 

preferido 

si 45 min. no 

Fuente: Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento del cólico renal 10 

 

La sensibilidad y especificidad para detectar cálculos renales de los diferentes estudios son: 

 

Estudios Sensibilidad Especificidad 

Radiografía de abdomen 62% 67% 

Ecografía 85% 100% 

Pielografía intravenosa 90% 94% 

UROTAC 98% 100% 

Fuente: Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento del cólico renal 10 

 

2.2.4 Tratamiento 

 

Hidratación: Los pacientes con deshidratación secundaria a vómitos y disminución de la 

ingesta oral deben recibir hidratación parenteral. La idea de que una hidratación agresiva 

ayuda a migrar al cálculo en el uréter es debatible. 25  

 

Analgesia: La prioridad para el manejo inicial del cólico renal es lograr un rápido y 

adecuado control del dolor. Analgésicos opioides con antieméticos ha sido la regla, pero 

recientemente se ha visto que los analgésicos anti-inflamatorios no esteroides (AINEs) son 
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eficaces no sólo por disminuir el dolor sino también por el efecto anti-prostaglandinas que 

disminuye la respuesta anti-inflamatoria y promueve la relajación del músculo liso ureteral. 

 

El ketorolaco es seguro y efectivo en la mayoría de los pacientes con cólicos renales, pero 

debe ser evitado en pacientes con más de una semana de obstrucción, úlcera péptica 

conocida, insuficiencia renal o embarazo. Debe utilizarse juiciosamente en pacientes 

ancianos con diabetes, hipertensión, y deshidratación. 
13

 

 

Los criterios de hospitalización son los siguientes: 

 

Litiasis Renal 

Vómitos incoercibles Fiebre 

Dolor refractario al tratamiento Cálculos mayores de 6 mm de diámetro 

Riñón único o riñón transplantado con 

obstrucción 

Riñón único 

Infección del tracto urinario concomitante 

con obstrucción 

Riñón transplantado 

Crisis hipercalcémica Obstrucción de alto grado 

  Enfermedad renal intrínseca 

  Extravasación urinaria 

  Problemas sociales 

Fuente: Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento del cólico renal  
10 

 

El cuidado del paciente no hospitalizado o cuando es dado de alta del mismo debe ser 

tratado con una combinación AINEs y analgésicos narcóticos. Alentar a mantener una 

adecuada hidratación para mantener una orina clara. Deben regresar para re-evaluación 

médica en caso de fiebre, dolor o vómitos incontrolables, o si desarrolla dolor abdominal. 

 

 

El tratamiento mediante LEC constituye el tratamiento de referencia para las litiasis renales 

y/o ureterales. Se han propuesto distintos factores que pueden influir en el éxito de la LEC 

en niños, como las condiciones anatómicas (menor tamaño), una mayor peristalsis y 
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flexibilidad del uréter del paciente infantil, la naturaleza más inconsistente de la litiasis así 

como los avances tecnológicos en los nuevos dispositivos fragmentadores de litiasis.
8
 

2.2.5. Fragmentación de los cálculos mediante ondas de choque 
24

 

 

La onda de choque se desplaza uniformemente por el medio líquido pero se refleja 

parcialmente al pasar a un medio más sólido (cálculo). La onda reflejada se superpone a la 

siguiente con lo que el efecto sumativo aumenta sustancialmente las presiones en el 

interior del cálculo. Esta onda reflejada se denomina onda de tracción, la cual, al oponerse 

a la onda de presión provoca la figuración /fragmentación del cálculo.
21

La suma constante 

de todas estas presiones (en un tratamiento convencional se generan entre 2.500 a 4000 

ondas en poco más de 40 minutos) acaban por fragmentar el cálculo. 

 

Un cálculo está formado por la agregación cristalina de sus componentes minerales, 

cohesionados entre sí por material orgánico, en cantidad variable según cada tipo de 

litiasis. Si la energía transferida (onda de choque) es superior a las fuerzas de cohesión del 

cálculo, éste se fragmenta en sus componentes primarios (cristales). 

 

A estos efectos se le suma la energía adicional producida por el llamado efecto de 

cavitación: durante el proceso se van formando micro burbujas de aire en el medio líquido 

las cuales sufren un proceso de compresión y posterior colapso con la formación de micro 

jets que también colaboran a la ruptura del cálculo. El efecto de cavitación puede darse, 

aunque en menor grado, en los tejidos humanos, por lo que dicho fenómeno también es 

potencialmente peligroso. 

 

En la práctica, se puede afirmar que el cálculo más frágil y de mayor uniformidad de 

fragmentación a las ondas de choque es el de oxalato cálcico dihidrato ya que el abundante 

componente molecular de agua que posee representa nuevas interfases dentro de la propia 
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litiasis en las cuales tendrá lugar la transferencia de energía. Dicha transferencia interna 

produce una mayor pulverización del cálculo al romper sus cristales de dentro a fuera. Por 

lo tanto un cálculo será más fácil de fragmentar con las ondas de choque cuantas más 

moléculas de agua contenga, ya que cada una de ellas representa un punto de transferencia 

de energía. 

Focalización de la onda de choque 16
 

 

Para que las ondas de choque sean eficaces en litotricia deben concentrarse todas en un 

sólo punto, que corresponde al cálculo a tratar. Para conseguirlo se precisa de un sistema 

de focalización. Cada tipo de generador posee su sistema de focalización. 

Sistemas de localización 

En la litotricia extracorpórea es absolutamente imprescindible la correcta localización y 

centraje del cálculo a tratar. Para ello se dispone de sistemas bien diferenciados: la 

radiología y la ecografía, los cuales se utilizan independientemente ó combinados, según 

cada tipo de máquina.  

Indicaciones de la litotricia extracorpórea 
26 

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. 

 Cálculo piélico: Indicación prioritaria de 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. 

 Litiasis calicial: Es indicación de litotricia a partir de los 5mm de diámetro, 

independientemente de la sintomatología que pueda ocasionar, son tributables de 

tratamiento los cálculos en el cuello calicial, en los cuales puede obtenerse una buena 

respuesta en un 55% de los casos, de todas formas la alternativa a dicha indicación 
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sólo podrá ser la abstención, o en su defecto y dependiendo del grado de obstrucción 

ocasionado, la nefrectomía parcial. 

 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 (urograma intravenoso) en el curso de la misma. La 

combinación de la litotricia con la perfusión endovenosa de suero bicarbonatado 1/6 

molar resulta altamente eficaz. 

 Litiasis ureteral: Los equipos de litotricia más actuales permiten la fragmentación 

del cálculo ureteral "in situ" no precisándose del cateterismo con el objetivo de 

desplazar la litiasis de su localización inicial. 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. 

 

 Malas indicaciones de la litotricia renal 15
  

 

En área renal y aún admitiendo que la litotricia sólo es realmente eficaz en cálculos 

inferiores a 2,5 cm. de diámetro, existen algunas circunstancias que no aconsejan la 

práctica de dicha litotricia: 

- Afectación grave del parénquima renal  el riñón y la vía urinaria poseen un 

importante protagonismo en el desenlace final de la litotricia. Independientemente del 

tamaño del cálculo, ciertas situaciones del parénquima renal pueden comprometer el 

tratamiento, sobre todo en todas aquellas circunstancias relacionadas con la 

infección: 

- Pielonefritis aguda: 
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- Pionefrosis. 

- Alteraciones de la vía urinaria.- Aunque la litiasis a tratar con litotricia se 

encuentre alojada en el área renal, el proceso expulsivo de los fragmentos generados 

tras la misma exige un estado adecuado de la vía urinaria. La presencia de estenosis 

congénitas ó adquiridas compromete el buen resultado de la litotricia: 

- Estenosis del Ostium pielo-ureteral. 

- Riñón en herradura. 

- Ectopia renal y riñón transplantado. 

- Anomalías ureterales. 

- Tamaño del cálculo.- El tamaño del cálculo a tratar es especialmente significativo en 

la litotricia in situ ureteral en la cual los cálculos ofrecen mayor resistencia a la 

fragmentación, ello conlleva un cierto rigor en la indicación de litotricia en litiasis 

ureterales superiores a 2cm. de diámetro mayor. En general estos cálculos provocan 

obstrucción, por lo que no es aconsejable la reiteración de sesiones para su 

resolución.15 

Grado de impactación del cálculo.- En la litiasis ureteral la asociación de un cálculo de 

gran tamaño, signos claros de impactación e hidronefrosis secundaria a la misma, 

desaconseja formalmente la realización de una litotricia como primera terapia. La 

colocación de una nefrostomía previa descomprime la vía suprayacente y puede favorecer 

el desenclavamiento del cálculo y su posterior litotricia con garantías, pero ello no es 

constante y la situación puede eternizarse ya que la retirada de la nefrostomía sólo será 

posible cuando la vía urinaria se encuentre libre de cálculos.  

Una nefrostomía obligaría a un procedimiento quirúrgico y luego a una LEOC, lo que 

aumenta la morbilidad y hace mas caro el tratamiento, actualmente puede realizarse una 

ureteroscopia que incluso puede ser flexible y retirar el calculo sin que migre al riñón y si 

lo hace con el ureteroscopio flexible lo puede destruir sin problemas utilizándose laser 

procedimiento denominado  ureterolitotripsia, es posible en un medio hospitalario que 

cuente con los equipos. 
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La impactación del cálculo en el tracto ureteral genera fenómenos inflamatorios locales 

formándose en primera instancia un edema de la pared ureteral, seguido posteriormente de 

la ulceración del urotelio que derivará en la fibrosis parietal y ocasionalmente la 

proliferación mucosa que al englobar el cálculo lo inmovilizará definitivamente.  

En estos casos, el intento de empuje ascendente del cálculo mediante un catéter está 

condenado al fracaso y la práctica de la litotricia sólo conseguirá aumentar los fenómenos 

irritativos locales y aunque pudiera llegarse a fragmentar el cálculo y eliminarse algunos 

fragmentos, la mayor parte del mismo no progresará, manteniendo e incluso aumentando, 

el grado de obstrucción. La realización de ureterolitotripsia podría resolver el caso en un 

sólo tiempo.10 

La litiasis coraliforme  

El tratamiento exclusivo con litotricia extracorpórea de los cálculos coraliformes 

constituye un punto de controversia habitual. Varios factores negativos cuestionan la 

indicación de la litotricia como única alternativa en este tipo de litiasis: La necesidad y 

excesivo manejo de catéteres doble J, el elevado número de sesiones de litotricia, la 

infección urinaria recurrente y sobretodo el alto índice de litiasis residual (63%). 26 

La experiencia acumulada indica que la litiasis coraliforme tratable exclusivamente con 

litotricia con todas las garantías de éxito, tiene que reunir las siguientes características: 

- Tamaño inferior a 3 cm de diámetro. (cálculos coraliformes incompletos) 

- Predominio de cálculo en pelvis renal. 

- Cálices poco alterados. 

- Cuellos calicilares normales o anchos. 

- Función renal conservada. 

Fuera de estos supuestos, sólo la combinación de la litotricia con otras técnicas 

(nefrolitotomía percutánea) puede resultar eficaz. 
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Indicaciones y contraindicaciones relativas de la litotricia extracorpórea en la 

actualidad. 

Desde sus orígenes la litotricia extracorpórea constituye una fuente de energía que, aunque 

efectiva en la destrucción de cálculos, puede mostrarse lesiva para algunos tejidos del 

organismo. 

 

Efectos adversos en clínica humana. 7 

Los dos tiempos de la técnica: la litotricia en sí y la posterior expulsión de los fragmentos, 

constituyen dos fases en que pueden manifestarse diversos efectos adversos secundarios a 

las ondas de choque, en la primera se puede hablar de una contusión renal de mayor ó 

menor intensidad y en la segunda se desarrolla una uropatía obstructiva, generalmente 

transitoria. 

Efectos inmediatos: Los más habituales son: la hematuria, el dolor y en mucho menor 

grado, el hematoma. 

 Hematuria.- clínicamente es el signo más constante al finalizar la litotricia en área 

renal. Habitualmente de poca intensidad, sin coágulos, total y sólo en dos ó tres 

micciones, cediendo espontáneamente. Se trata de la expresión clínica de 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 intra-capsular y presencia de micro-hematomas en el 

intersticio por rotura de pequeñas venas arqueadas de la unión cortico-medular. 27 

 Dolor.- Durante la litotricia puede aparecer dolor en la zona por donde transita la 

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

superponibles: Un dolor parietal por impacto continuado de la onda de choque sobre 

los receptores cutáneos, siendo su intensidad directamente proporcional a la 

concentración de ondas de choque en dicha zona.  
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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  originado 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. 25 

 Hematoma: Es una complicación poco frecuente (0,8%) pero está totalmente 

relacionada con el acto de la litotricia. El más habitual es de localización sub-

capsular, 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 soportable que se mantiene varias semanas tras la litotricia 

puede ser indicativo de la presencia de un hematoma. 10 

Efectos tardíos: La obstrucción de la vía urinaria por los fragmentos generados tras la 

litotricia es una situación clínica que se presenta con relativa frecuencia. Habitualmente 

dicha situación es transitoria al desplazarse ó 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 en dos situaciones: 
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- Patología renal previa a la litotricia.-Antes de indicar una litotricia hay que valorar el 

estado del riñón (hipoplasia renal, atrofia renal, etc.) y la vía urinaria. 

- 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. 

- Tamaño del cálculo a tratar, 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. 4 

 

Fase expulsiva post - litotricia: la calle litiásica  

 

La litotricia exitosa genera una multitud de fragmentos litiásicos a partir del cálculo 

original. Éstos son de diverso tamaño dependiendo, principalmente, de la composición 

cristalográfica del cálculo, aunque la mayoría de ellos no sobrepasan los 3 mm. La diuresis 

y la peristáltica provoca el desplazamiento de estos fragmentos hacia el tramo ureteral y si 

dicho desplazamiento es masivo se produce una obstrucción habitualmente transitoria.  

 

La imagen radiológica obtenida en este momento es muy característica y muestra la 

aglomeración de fragmentos calculosos tomando la forma de su continente: el uréter. Esta 

imagen radiológica es denominada "calle litiásica". 
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La longitud y espesor de la calle litiásica depende principalmente del tamaño del cálculo 

tratado y/o la composición del mismo. Una onda peristáltica cálico-pielo-ureteral en buen 

estado constituye la mejor garantía para una fácil expulsión de los fragmentos generados. 

Dicha onda peristáltica puede verse comprometida con el apelmazamiento de los residuos 

calculosos en algún lugar de la vía urinaria.  

 

Sobretodo si dicho acúmulo de fragmentos ("calle litiásica") vuelve a sufrir una nueva 

agregación cristalina entre sí. La evolución espontánea de la "calle litiásica" es la 

expulsión, aunque en algunos casos, dada la obstrucción que provoca podrá precisar de una 

actuación endoscópica para ser resuelta: cateterismo y/o ureteroscopia. 23 

 

Las complicaciones que se pueden observar son infección y/o sepsis en menos del 1% de 

los tratados, calle de piedra entre 1 a 5% (fragmentos impactados en uréter distal) y 

hematoma 

 

2.2.6 Litotricia extracorpórea   
 

 

En la actualidad, constituye la alternativa con la que se tratan más del 95% de los pacientes 

que requieren de tratamiento quirúrgico. Corresponde a una forma de fragmentación de los 

cálculos, no invasiva, en que por medio de ondas acústicas supersónicas pulsadas 

determinan presiones entre 500 y 1.500 bar al focalizarlas en el cálculo, quebrándolo por 

su falta de elasticidad. Los fragmentos son eliminados espontáneamente por la vía urinaria. 

15 

 

 

Los aparatos de litotricia se distinguen por la forma en que generan esta energía (electro-

hidráulicos, electromagnéticos, piezoeléctricos), por su sistema de focalización del cálculo 

(ecográfico y/o radiológico) y por el sistema de acoplamiento entre la unidad generadora y 
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el paciente. Si el paciente se mueve o el cálculo se desplaza durante el tratamiento, este se 

debe volver a ubicar en el punto focal.  

En este sentido es muy importante la analgesia, dado que en general se produce dolor de 

magnitud variable, entre los 2.000 a 4.000 golpes o tiros que necesite el tratamiento. En la 

medida que el área de acoplamiento sea mayor y la densidad de energía por cm2 de piel 

sea menor, menor es el grado de analgesia requerida. Algunos aparatos permiten utilizar 

sedación endovenosa, otros requieren de anestesia formal.  

 

El éxito del tratamiento depende del volumen del cálculo, su conformación y ubicación. 

También es imprescindible que el paciente pueda expulsar los fragmentos.  

Dureza y fragmentación en orden decreciente  

- Cistina 

- Fosfato de calcio  

- Acido úrico  

- Oxalato de calcio  

 

Fosfato de amonio magnesiano el gran éxito en la fragmentación y la mínima tasa de 

complicaciones, asociado a su condición no invasiva y frecuentemente ambulatoria, 

explican que la litotricia extracorpórea haya desplazado actualmente por lejos a todas las 

otras alternativas terapéuticas en la litiasis urinaria. Sub-capsular, subclínico en 0,6%.  

 

Ocasionalmente se pueden ver otras complicaciones como pancreatitis y neumonitis, 

ocasionalmente se pueden ver otras complicaciones como pancreatitis y neumonitis 

especialmente en niños. De lo anterior se entiende por qué está contraindicado su empleo 

en pacientes con obstrucción distal, infección y coagulopatía no tratadas. Así también está 

contraindicado durante el embarazo y en pacientes con calcificaciones aórticas y arterias 

renales cercanas al cálculo. 
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 2.2.7 Características del litotriptor Sonolith ® i-sys 11 

 

El Sonolith ® i-sys está conectado a una mesa de 4 ejes motorizados que se pueden utilizar 

tanto en Litotricia extracorpórea y procedimientos para Endo-Urología. 

La tabla motorizada está compuesta por:  

- Una unidad de apoyo al paciente que comprende un movimiento motorizado de 4 ejes 

con una abertura para el tratamiento de ondas de choque. 

- Una unidad de extensión de la cabeza  

- Una unidad de extensión del pie  

- Un mando a distancia  

- Luminarias de cuatro pisos (tornillos) para optimizar la estabilidad  

 

Beneficios: Gracias al sistema de bloqueo de cálculos, y una fácil presión del botón en la 

plataforma de navegación, los cálculos pueden ser localizados. 

- Mayor precisión  

- Rápida localización del cálculo  

- Máxima eficacia  

Elige los parámetros del tratamiento (presión y frecuencia) en la plataforma de navegación 

de acuerdo al tipo de cálculo, tamaño y posición. Única característica del liderazgo 

tecnológico electro-conductivo para completa y eficiente fragmentación de cálculos. 

Tecnología electro conductiva potencia y precisión con el exclusivo desarrollo del 

electrodo encapsulado en una solución de alta conductividad: 

- Todas las descargas eléctricas son idénticas  

- Todas las ondas de choque se generan de la misma composición geométrica 

punto(F1)  
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Toda la potencia de la onda de choque se transfiere con el regulador de presión automático, 

incorporado en el cabezal, presenta un hidrófono para que el tratamiento sea en la medida 

correcta y a su vez dar el ajuste necesario de la presión en tiempo real: 

- Idéntica eficacia en el procedimiento al siguiente cálculo  

- Una opción terapéutica segura  

Eficacia constante en todos los tipos y tamaños de cálculos 

Las características físicas de la electro conductividad ofrecen alta tecnología en la elección 

del procedimiento terapéutico para las diferentes tipos de cálculos. 

- Amplia gama de ajustes  

- Densidad de energía variable  

- Volumen focal variable  

- Profundidad de penetración. 

 

2.3. Fundamentación legal  

 

Constitución Política del Ecuador, 2008. 

 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 
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funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002. 

 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a  

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y  

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones  del 

sector… 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios. 
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1. Equidad. 

2. Calidad 

3. Eficiencia 

4. Participación. 

5. Pluralidad.- 

6. Solidaridad 

7. Universalidad 

8. Descentralización 

9. Autonomía. 

Art. 10:.. “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”… 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 

mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización 

nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del 

sector. 
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Art. 42…“es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”… 
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3 MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación  

Servicio de Litotricia del Servicio de Urología del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. Guayaquil –Ecuador. 

3.1.2 Período de Investigación  

Julio 2010 a junio 2012 

3.1.3 Recursos:  

 

a. Humanos  

- Autor  

- Tutor  

 

b. Instalaciones y equipo  

 

- Equipo de litotricia 

- Equipo de anestesia  

- Monitores multiparámetros   

- Soportes de venoclisis 

- Bombas de infusiones  

- Monitores de control de parámetros vitales (FC- PA-T –FR) 

- Computador e impresora  

- Programa informático EPI INFO 3.5.1 2008 
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c. Materiales, insumos  

 

- Material blanco estéril y no estéril  

- Soluciones endovenosas 

- Jeringuillas de 3-5 y 10 

- Agujas hipodérmicas  

- Catéteres varios calibres  

- Medicación sedante, analgésica y anestésica   

- Soluciones desinfectantes  

- Materiales de oficina  

 

3.1.4 Población y muestra 

 

a. Población:  

Finita: Afiliados del IESS con cálculos renales  

 

b. Muestra:  

Pacientes mayores de 18 años, sometidos a LEC en el HMTC entre julio del 2010 a junio 

2012  

 

Criterios de inclusión: 

- HCl completas  

 

Criterios de exclusión  

- HCl incompletas  
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 Métodos  

 

Tipo de investigación:  

Descriptiva
1
  

 

Diseño de la investigación:  

No experimental
2
 - retrospectivo

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Arias G. Fidias (1999, Pág. 20) expresa que “Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 

variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación”. 
2
 La investigación no experimental es la que se realiza sin manipulación deliberada de las variables 

independientes y se basa en variables que ya ocurrieron  o se dieron en la realidad sin intervención directa del 

investigador. Las variables observadas se relacionan en su contexto natural. Es una investigación más cercana 

a la realidad.  
3
Se consideran transversales los estudios que se examina la relación entre una enfermedad y una serie de 

variables en una población determinada y en un momento dado. Es decir  la presencia de la enfermedad y la 

exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa efecto. Por esta razón los 

estudios transversales son por definición descriptivos. En http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-

tipo-estudio.htm 

 

http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm
http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm
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4. RESULTADOS 

 

Las variables cualitativas o categóricas se presentan en frecuencias absolutas y relativas 

(porcentajes). Las variables cuantitativas en medias, medianas, desviaciones estándar y 

rangos. Las asociaciones entre variables categóricas fueron evaluadas mediante la prueba 

de Chi cuadrado de Pearson (n x k). Se realizó el análisis estadístico usando el paquete 

estadístico EPI INFO3.5.1. 2008 
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     Fuente: Base de datos 2010- 2012 

Gráfico Nº 1 

Pacientes distribuidos por sexo y edad sometidos a litotricia electro-conductiva en el 

manejo de cálculos renales 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

 

El universo estuvo constituido por 204 pacientes que representó el cien por ciento de 

pacientes sometidos a litotricia extracorpórea entre el 2010-2012. Al realizar el análisis 

estadístico según sexo y grupos de edad se mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 años donde la 

patología litiásica fue mayor en el sexo masculino en todos los grupos (p= 0.031). El grupo 

de varones representó el 87,25 %  y el promedio de edad fue de 49,25 años.  
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Gráfico Nº 2 

Pacientes distribuídos por sexo sometidos a diagnóstico radiológico para confirmar 

presencia de cálculos renales 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

Los estudios previos radiológicos al tratamiento fueron la radiografía en el 24,51%, de los cuales el 

20,59% se realizó en pacientes varones, el Urotac se realizó en el 75% y los dos exámenes al 

0,49%  
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Gráfico Nº 3 

Ubicación anatómica de los  cálculos renales en pacientes del 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

La localización de la litiasis renal fue en un 54,9 % en la pelvis renal, siendo mayor la 

mayor frecuenta la ubicación en riñón izquierdo con el 29,9%; seguido por  la ubicación en 

cáliz inferior con el 17,16%, cáliz medio con el 12,75 % y con porcentajes bajos los 

cálculos ubicados en cáliz superior 7,35% y con doble ubicación pelvis renal/cáliz inferior 

0,49%.    
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Fuente: Base de datos 2010- 2012 

 

Gráfico Nº 4 

Nº de sesiones y tiempo promedio de la sesión de litotricia en pacientes con litiasis 

renal 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

 

Los 204 pacientes requirieron una media de sesiones de 1,34 ± 1,091 (con un rango de 1-

5).  

 

El 64,22 % de los pacientes necesitaron una sola sesión, el 7,35% 2 sesiones y el 3,92 % 3 

sesiones y solamente el 0,98 % de los pacientes requirieron  4 ó más sesiones para la 

fragmentación de la litiasis. El promedio de duración de las sesiones fue de 36 minutos 29 

segundos. Correspondiendo al rango de 31 a 50 minutos el 57,84%, de11-30 minutos el 

31,37 %  y entre 51-70 minutos el 8,33 % 
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Fuente: Base de datos 2010- 2012 

 

Gráfico Nº 5 

Promedio de golpes en sesiones de litotricia en pacientes con litiasis renal 

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

El promedio de ondas de choque o golpes por sesión fue de. 3.642,74    

El procedimiento no requiere anestesia general. La potencia del generador eléctrico varía 

entre 9 y 16 Kv. La mayoría de los pacientes se trató en decúbito dorsal, y la posición 

ventral se dejó sólo para casos de intolerancia de la posición anterior. 

 

El número de ondas de choque varió entre 805 y 7529 golpes, dependiendo de la litiasis a 

tratar, siendo progresivamente incrementado durante cada sesión según la tolerancia del 

paciente. 
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Fuente: Base de datos 2010- 2012 

 

Gráfico Nº 6 

Complicaciones intra y post tratamiento presentadas por los pacientes sometidos a 

litotricia extra corpórea  

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

Las complicaciones intra y post tratamiento fueron del 16,67%, siendo la fiebre la 

complicación más frecuente con el 12,25%, seguido del dolor intra y post tratamiento con 

el 2.45%. El 83,33% de los pacientes no presentó complicaciones en estos períodos. 
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Fuente: Base de datos 2010- 2012 

 

Gráfico Nº 7 

Complicaciones tardías presentadas por los pacientes sometidos a litotricia  

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

Las complicaciones tardías en forma global fueron del 13,24 %, siendo la más frecuente la 

infección urinaria con el 9,31%. 

 

En el gráfico se muestra la distribución según tiempo promedio del tratamiento y las 

complicaciones tardías, sin que se encuentren diferencias estadísticamente significativas. 
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Fuente: Base de datos 2010- 2012 

 

Gráfico Nº 8 

Efectividad del tratamiento de litotricia  

Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

 

Análisis y discusión  

La respuesta al tratamiento se definió como ausencia de litiasis y/o fragmentos de litios. De 

forma global la tasa de éxito en la primera sesión fue del 64,22% y del total de 1 a 5 

tratamiento del 99,02%. 

 

Dado que la LEC es un procedimiento ambulatorio, no invasivo, que no requiere anestesia, 

se lo considera el método de elección para el tratamiento de los cálculos renales. Existe 

muy poca literatura sobre este tópico con un nivel de evidencia pobre. 
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DISCUSIÓN  

El tratamiento de elección de la litiasis urinaria antes de los años 80 era la cirugía abierta o 

procedimientos endo-urológicos, que originaban la cicatriz cutánea y cambios cicatriciales 

en el tracto urinario con el riesgo de obstrucción y la predisposición para ocasionar 

recidivas. Con el desarrollo de la Litotricia extracorpórea el objetivo primario fue la 

desintegración de cálculos y la salida de los fragmentos. Esta desintegración llega hasta el 

90% en los adultos. Van Kote G 1999.  

 

La litiasis renal se constituye en una patología frecuente en pacientes provenientes de la 

región costa, se presenta a cualquier edad siendo más frecuente en el grupo de 50 -59 años 

con el 28,92 %, seguido de los grupos 40-49 años (20,59 %) y 30-39 años (19,12%). Es 

más frecuente en los hombres que en las mujeres en una proporción que de 6,84:1 en el 

presente estudio, en otros estudios como en Johnson, et al realizado en el Rochester, 

Minnesota. Kidney Int, 1979; se encontró una proporción sexo masculino vs. sexo 

femenino de 2,4:1 

 

La media de tratamientos de litotricia extracorpórea en este trabajo fue de 1,31  ±  0,453  

sesiones, con un rango de 1 a 5, en el trabajo de Labrada M. et al.
 10

, la media de sesiones 

utilizadas fue de 1,24 ± 0,531, rango de 1- 4.  

 

Con respecto a la tasa de expulsión de litiasis tras el tratamiento con litotricia varios 

estudios muestran unas tasas de fragmentación de litiasis de entre el 50 al 90%. Da Cunha 

et al, publicado en el Journal of Urology 2007, reporta en su estudio de 135 pacientes sobre 

los que se trataron un total de 195 litiasis, unas tasas fragmentación del 75,8%. Germinales 

et al, con su investigación presentada en el 6
th

 Simposium Europeo de Urolitiasis, mostró 

una tasa de stone free tras una única sesión de litotricia con el 92% de efectividad. En este 

estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la tasa de expulsión después 

de la primera sesión de litotricia fue del 64,22% y el 0,98% necesitó otro tipo de 

tratamiento. 
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En lo relativo a las complicaciones tras la realización de litotricia extracorpórea, Da 

Cunha, et al (International Journal of Urology, 2007) reportó una tasa de complicaciones 

global del 23,7% incluyendo al dolor lumbar y fiebre. De los 204 pacientes estudiados  

presentaron fiebre el 12,25%, dolor intra-tratamiento, dolor post tratamiento el 0,98 % 

respectivamente, dolor intra y post tratamiento el 2,45%.   

 

Con relación a las complicaciones tardías según Stamatiou et al, (International Braz J Urol. 

2011) describen una baja tasa de éstas, siendo las más frecuentes la hematuria, la infección 

urinaria y la calle litiásica. Castagnetti et al, al realizar una revisión de la literatura 

evidenció una tasa global de complicaciones post-litotricia del 20%, abarcando como tales 

a la hematuria, la infección urinaria con o sin fiebre, la calle litiásica, en la mayoría de los 

casos estas complicaciones son limitadas y se manejan con tratamiento médico. En el 

actual estudio las complicaciones tardías fueron en forma global del 13,24%, siendo la 

infección urinaria la más frecuente con un 9,31%, uropatía obstructiva el 1,47% y uropatía 

obstructiva/infección urinaria el 2,45 %.   

 

La observación de las aplicaciones clínicas del litotriptor  Sonolith ® i-sys muestra las 

ventajas del método de tratamiento: no se requiere anestesia en el 100 % de los casos, el 

tratamiento se realiza en forma ambulatoria y los pacientes se reintegran a su actividad 

laboral luego de la sesión, los requerimientos de analgésicos durante y después del 

procedimiento son mínimos, la morbilidad es muy baja, la tasa de efectividad de los 

procedimientos es del 99%. 

 

Desde 2010 se ha incorporado al Servicio de Urología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo el litotriptor Sonolith ® i-sys, demostrando tener una alta tasa de fragmentación y 

baja morbilidad. La optimización del foco litiásico con la focalización automática y 

continua durante todo el tratamiento mejora el rendimiento del litotriptor y disminuye la 

cantidad de golpes requeridos para fragmentar la litiasis. Orkisz, M., et al J. Urol 1998 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque de la litiasis 

renal en pacientes adultos se consigue una buena tasa de fragmentación y expulsión 

de los cálculos con escasas complicaciones. 

 

 En el presente estudio se demuestra una buena tasa de fragmentación y expulsión de 

los cálculos renales, con una respuesta del 64,22% después de la primera sesión de 

litotricia.  

 

 La litotricia extracorpórea por ondas de choque, a pesar de no ser una técnica exenta 

de ciertos riesgos y de posibles complicaciones, éstas son asumibles por su baja 

frecuencia y por su posible tratamiento de forma conservadora. 

 

 La litotricia extracorpórea es un tratamiento seguro y eficaz en el tratamiento de la 

litiasis en edad adulta incluso para cálculos de gran tamaño con buenas tasas de 

fragmentación y escasas complicaciones 

 

 De la experiencia con el litotriptor Sonolith ® i-sys muestra que este litotritor es 

seguro, que permite obtener buenos resultados, con un alto porcentaje de pacientes 

sin cálculos renales 99% entre la primera y quinta sesión, pudiendo tratar a los 

pacientes de forma ambulatoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Hacer un estudio prospectivo de la utilización de los equipos de litotricia instalados 

en la provincia del Guayas y su capacidad de utilización. 

 

 Realizar un estudio de costo efectividad del tratamiento de la litotricia extracorpórea. 

 

 Hacer un estudio prospectivo – epidemiológico de la incidencia de litos renales y 

urológicos y comparar el grado de efectividad del tratamiento litotriptor, teniendo en 

cuenta el tamaño y consistencia de los cálculos. 
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Anexo 1 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Médicas 

Post grado de Urología  

 

“Evaluación de la litotricia electro-conductiva en el manejo de cálculos renales" 
Hospital Regional II del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2010 – 2012 

Ficha de recolección de datos  

 

No. HCL            

1. DATOS DEMOGRÁFICOS       

  Marcar  con una X  

1.1 Sexo Femenino       

 Masculino       

1.2 Edad Edad en años cumplidos      

       

2. LITOTRICIA  2.1 Nº sesiones 

 1   Minutos    

 2   Minutos   

 3     Minutos   

 4     Minutos   

 5   Minutos   

2.3 Nº de golpes Sesión   1 2 3 4 5 

 1500 -2000       

 2001-2500       

 2501-3000       

 3001-3500       

 3501 -4000       

     
 

3. PATOLOGIA        

 Cólico nefrótico      

 Dolor lumbar      

 Hematuria       

  Incidental       

  Otro(especificar)        

3.1 Diagnóstico radiológico    

 Radiografía        

 Urotac       
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3.2 Localización del lito      

 Derecho       

 Izquierdo       

      

3.3 Ubicación del lito renal      

 Pielítico    
 

 
 

 Cáliz superior       

 Cáliz medio       

 Cáliz inferior    
 

 
 

 Unión pelvis       

3.4 Complicaciones  si no    

Dolor Intra tratamiento      

Dolor Post tratamiento        

 Fiebre        

 Anuria        

 Hematoma        

 Equimosis        

         

3.5 Complicaciones tardías si no    

Obstrucción de vías urinarias        

Uropatía obstructiva        

 Infección urinaria        

 si no   
 

Necesito hospitalización 
      

 

3.6 Términos de fragmentos expulsables  

 si       

no 
    

 
 

      

3.7 Necesidad de otro tratamiento  

 Si       

¿Cuál?          

 No       

Elaborado por R Reyes M 
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ANEXO 2  

BASE DE DATOS en Excel  
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ANEXO 3 

 

Definición de términos 

 

Litiasis renal: es la presencia de cálculos de diferente composición química, formas y 

tamaños en los cálices renales, en los infundíbulos caliciales y en la pelvis renal. 

Cálculo calicial: es aquel que ocupa un cáliz renal y que puede tener diferentes tamaños. 

Cálculo piélico: es aquel que ocupa exclusivamente la pelvis renal. 

Cálculo coraliforme: recibe este nombre porque remeda la forma de los corales. También 

se ha denominado cálculo de astas de ciervo o en ramazón de árbol. Generalmente moldea 

los cálices, los infundíbulos y la pelvis renal. Puede ocupar el sistema colector, parcial o 

totalmente. 

Litiasis ureteral: es la presencia de cálculos de diferentes composiciones químicas, 

formas y tamaños en el conducto del uréter, desde la unión pielo-ureteral hasta la unión 

uretero-vesical. Para efectos de tratamiento, frecuentemente se dividen en cálculos 

ureterales del tercio proximal o superior, cálculos ureterales del tercio medio y cálculos 

ureterales tercio distal o inferior. 

Nefrostomía percutánea: es un procedimiento mínimamente invasivo, que habitualmente 

se practica con anestesia local mediante una incisión lumbar menor de un centímetro, con 

el fin de introducir en el sistema colector renal una sonda para derivar la orina al exterior. 

Se practica con del visión ecográfica y/o radiológica introduciendo una aguja, una guía, 

dilatadores y finalmente una sonda que habitualmente tiene 3 mm de diámetro y que se 

conecta a un sistema de drenaje cerrado. 

Nefrolitotomía percutánea (NLP): es un procedimiento para ubicar, fragmentar y extraer 

cálculos renales a través de una nefrostomía percutánea mediante el uso de un equipo 

endoscópico llamado nefroscopio y de instrumentos de fragmentación y extracción de 

cálculos. 

Ureterolitotomía endoscópica: es un procedimiento para ubicar, fragmentar y extraer 

cálculos a través de la uretra y vejiga, mediante el uso de un equipo endoscópico llamado 

ureteroscopio y de instrumentos para la fragmentación y extracción de cálculos. 
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Litotripsia o litotricia extracorpórea (LEC): los dos términos son aceptados 

semánticamente. El primero proviene del griego y el segundo del latín. Es un 

procedimiento mediante el cual se ubican, fragmentan o pulverizan los cálculos renales o 

ureterales, localizando el cálculo con ultrasonografía o fluoroscopia y emitiendo con un 

equipo de ondas de choque u ondas de presión. 
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tratamiento del 99,02%. Conclusión la LEC es un procedimiento ambulatorio, no invasivo, que no requiere anestesia, se 

lo considera el método de elección para el tratamiento de los cálculos renales. 
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