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RESUMEN 

 

La urolitiasis es la causa más común de dolor abdominal no obstétrico que 

requiere atención médica y en algunos casos hospitalización en gestantes. El 

objetivo de esta investigación fue determinar el estado actual de conocimiento 

sobre la litiasis urinaria en gestante: características, signos y síntomas; diagnóstico 

y tratamiento. Se realizó un estudio cualitativo utilizando encuestas, análisis de 

documentos (historias clínicas) en gestantes de 20 – 30 años atendidos en consulta 

externa del Servicio de Urología y Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo; donde se evidenció un predominio en el grupo etario de 25 – 30 años en la 

mayoría de ellas. La litiasis de localización ureteral es más frecuente. Las 

infecciones urinarias a repetición es la patología más predisponente de litiasis 

urinaria. Los signos y síntomas más frecuentes fueron el dolor lumbar irradiado y 

la microhematuria. La biometría hemática, elemental de orina, función renal y la 

ecografía constituye las pruebas de detección de primera línea para el diagnóstico 

de urolitiasis. En el tratamiento del cólico renal, el ketorolaco, acetaminofén y 

tramadol fueron los fármacos más utilizados. Para el tratamiento preventivo los 

médicos tomaron en cuenta que la hidratación y disminución del consumo de sal, 

disminución de calcio y vitamina C en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la 

propuesta es construir un protocolo preventivo que se lleve a cabo durante todo el 

período de gestación para tener un control efectivo de los casos de asistencia 

médicas y evitar así daños perjudiciales para el feto y la madre. 

    

PALABRAS CLAVE 

Litiasis urinaria, embarazo, dolor, prevención. 
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ABSTRACT 

 

Urolithiasis is the most common cause of abdominal pain requiring obstetrical 

medical care and hospitalization in some cases pregnant. The objective of this 

research was to determine the current state of knowledge about urolithiasis in 

pregnant: characteristics, signs and symptoms; diagnosis and treatment. A 

qualitative study using surveys, analysis of documents (medical records) in 

pregnant women was conducted 20 - 30 years seen in outpatient Urology and 

Emergency Hospital Teodoro Maldonado Carbo; 30 years in most of them - where 

a predominance in the age group of 25 was evident. Ureteral lithiasis location is 

more frequent. Recurrent urinary tract infections is more predisposing pathology 

of urolithiasis. Signs and symptoms were more common low back pain radiating 

and microhematuria. The hematic biometry elemental urine, renal function and 

ultrasound screening is the first line for the diagnosis of urolithiasis. In the 

treatment of renal colic, ketorolac, acetaminophen and tramadol were the most 

commonly used drugs. For preventive treatment doctors took into account that 

hydration and reduced salt intake, low calcium and vitamin C in most cases. 

Therefore, the proposal is to build a preventive protocol that is carried out 

throughout the gestation period to have effective control of cases of medical 

assistance and avoid harmful damage to the fetus and mother. 

 

KEYWORDS 

urolithiasis, pregnancy, pain prevention. 
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1. INTRODUCCION 

 

La litiasis urinaria ha cumplido un nuevo milenio, al menos 7000 años han 

transcurrido desde la formación de un cálculo vesical descubierto en una tumba 

prehistórica, por E. Smith en 1901. La litotomía perineal practicada por Susruta, 

500 años a. de C., se considera como la más antigua técnica quirúrgica. Al final 

del siglo XIX se realizan las primeras nefrolitotomías, pielolitotomías y 

ureterolitotomías. Esta cirugía de la litiasis renal adquiere su máximo esplendor en 

la segunda mitad del siglo XX.  

Los primeros ensayos de tratamiento médico, para disolver los cálculos 

vesicales, fueron realizados por Avicena en al siglo XI, instilando en la vejiga 

diversas sustancias a través de un catéter. Los mayores avances en el tratamiento 

de la litiasis urinaria, se han producido en el último siglo; las investigaciones 

continúan y es posible que en un futuro inmediato, se incorporen nuevos métodos 

de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad litiásica. 

La litiasis urinaria, también denominada urolitiasis es una enfermedad 

causada por la presencia de concreciones minerales y de matriz orgánica en el 

interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres y vejiga) siendo motivo 

común de consulta médica en el sector público como privado y que en algunos 

casos requieren hospitalización y constituye una de las principales causas de 

ausentismo laboral y educativo. Una de las complicaciones más importantes es la 

asociación con parto prematuro incrementado la morbi - mortalidad materno-fetal.   

El desarrollo de la litiasis urinaria durante el embarazo es un proceso 

relativamente infrecuente afectando a 1 de cada 1500 embarazos en el mundo con 

mayor frecuencia dentro del rango de 20-30 años. La urolitiasis en gestantes se 

debe principalmente por cambios fisiológicos que ocurre en el sistema colector y 

excretor conduciendo a la dilatación de los cálices renales, pelvis y uréteres. La 

causa de esta dilatación probablemente está influenciada por la progesterona y 

gonadotropina coriónica que inducen a una relajación del músculo liso del uréter y 

del destrusor, el factor mecánico obstructivo está determinada por la compresión 

de los uréteres y la pelvis renal por el útero grávido.  

Los cambios renales que se presentan incluyen un aumento de la tercera a la 

quinta parte en la tasa de filtración glomerular y un incremento del flujo 

sanguíneo renal durante el embarazo. A causa de esto, los valores de creatinina y 
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urea plasmática son la cuarta parte menores durante la gestación. A su vez existen 

una serie de patologías que promueven la formación de cálculos urinarios, como 

son la hiperuricosuria, la hipercalciuria y las infecciones urinarias. A pesar que 

durante la gestación aumenta la presencia urinaria de glucosaminoglicanos, 

sustancias que contribuyen a inhibir la litogénesis. 

Por lo tanto el gineco-osbtetra como el urólogo debe tener pleno 

conocimiento de la fisiología materna, así como de la seguridad de eficacia de los 

distintos métodos diagnóstico tanto clínico, imágenes, laboratorio y 

procedimientos terapéuticos disponibles. El manejo de las gestantes con urolitiasis 

no se ha documentado en forma adecuada a sus múltiples diagnósticos 

diferenciales. A su vez hay que tener en cuenta que el manejo en estos casos es 

conservador dejando como último recurso la cirugía. Por lo tanto, ¿Cómo 

disminuir la morbilidad por enfermedad urolitiásica mediante la creación de un 

protocolo de prevención para gestantes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo?.  

El propósito de este trabajo servirá para actualizar el conocimiento de esta 

patología que es causa de parto prematuro, rotura precoz de membrana, 

incremento de morbilidad-mortalidad materna y fetal, insuficiencia renal, absceso 

renal y uro sepsis; disminuyendo la frecuencia de atención médica en pacientes 

embarazadas que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo y sus posibles 

complicaciones.  

El objetivo de esta investigación fue determinar el estado actual de 

conocimiento sobre la litiasis urinaria en gestantes de 20 – 30 años; analizar las 

referencias teóricas de la enfermedad urolitiásica: características, signos y 

síntomas, diagnóstico y tratamiento, determinar las causales y consecuencias del 

incremento de la enfermedad litiásica.  

Sobre la base de actualización de conocimientos sobre la litiasis urinaria en 

gestantes de 20 – 30 años y la influencia de los factores fisiológicos, metabólicos 

se propone construir un protocolo de atención primaria y preventiva para 

disminuir la morbilidad de litiasis urinaria, sus complicaciones sobre la madre y el 

feto. 
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2. DESARROLLO  

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Litiasis urinaria  

 

La urolitiasis es la causa más común de dolor abdominal no obstétrico que 

requiere atención médica y en algunos casos hospitalización en gestantes. Esta 

incidencia (1 por 1.500 pacientes embarazadas) es similar al de las no gestantes. 

La sintomatología suele presentarse cuando el cálculo se localiza en los uréteres 

en una proporción 2:1 con respecto a la localización en la pelvis renal. La mayoría 

de estos (80 – 90%) son diagnosticados en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo, factores asociados con urolitiasis son: dieta con alto contenido de 

sodio, calcio y purinas, escasa ingesta de agua, deshidratación, climas cálidos con 

alta humedad y edad de 25 a 30 años. (Vázquez & Álvarez, 2015)   

El ultrasonido se ha constituido en la prueba de detección de primera línea en 

el diagnóstico de litiasis urinaria en embarazadas, la ecografía abdominal puede 

realizarse durante todo el embarazo ya que está demostrada su escasa acción 

nociva sobre el feto. En los últimos años, la tomografía computada simple con 

carga hídrica es el examen exploratorio por imágenes de primera elección para 

litiasis principalmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo; ya que está 

demostrado su escasa acción deletérea sobre el feto; otra forma de diagnóstico por 

imágenes es la resonancia magnética que por su alto costo, su utilización no está 

generalizada.  

Las infecciones del tracto urinario superior e inferior a repetición constituyen 

la causa fundamental de padecer litiasis urinaria en gestantes y necesita un 

tratamiento inmediato porque pueden conducir a cólico nefrítico, absceso renal o 

perirrenal, sepsis urinaria, o incluso la muerte en mujeres embarazadas. El 

síndrome de unión ureteral es la segunda comorbilidad que se asocia con la 

urolitiasis en gestantes, seguido de la  atonía ureteral por pielonefritis y la 

nefrocalcinosis en menor proporción. Estas patologías pueden iniciar el parto 

prematuro o interferir con la progresión del trabajo de parto normal, lo que 

representa un riesgo significativo para la salud del feto y de la madre.  
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La hidronefrosis fisiológica, la disminución del peristaltismo ureteral y el 

crecimiento uterino significativo que ocurre durante el segundo y tercer trimestre 

del embarazo, condiciona una estasis urinaria fisiológica importante que unido a 

las alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hipercalciuria y la 

hiperuricosuria se han propuesto como factores etiológicos para la formación de 

cálculos principalmente de oxalato de calcio, fosfato de calcio y ácido úrico.  

La Hidroureteronefrosis es la alteración renal más importante durante el 

embarazo. Esta se debe a la dilatación fisiológica del sistema colector que 

comienza en el primer trimestre de gestación 6-10 semanas y persiste hasta 4-6 

semanas después del parto. Es un fenómeno hormonal inducido por la 

progesterona y la gonadotropina coriónica humana de síntesis placentaria que 

provoca la relajación de la musculatura lisa ureteral. Además, del efecto mecánico 

de compresión extrínseca del útero grávido sobre el sistema excretor. (Zeidel, 

2014) 

Cambios hemodinámicos ocurren durante el embarazo y están dados por la 

tasa de filtración glomerular (TFG) y el flujo plasmático renal (FPR) que 

aumentan en un 25-50% durante el embarazo cuyo pico máximo se observa en la 

9 – 11 semana de gestación. Estos cambios son atribuibles a los aumentos en el 

gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular renal y aumento de los 

niveles séricos de progesterona, aldosterona, desoxicorticosterona, lactógeno 

placentario, y gonadotropina coriónica. El incremento de TFG y del FPR también 

contribuyen a la excreción de glucosa, aminoácidos y proteínas en la orina. 

(Toirac, Blanco, Pascual et. al., 2013), 

La génesis de la formación de cálculos de oxalato de calcio y fosfato de 

calcio en gestantes tiene que ver una sobresaturación de oxalato de calcio y 

fosfato de calcio en la orina de las mujeres embarazadas. En ellas, es frecuente 

encontrar hipercalciuria debido a los niveles elevados en suero de 1,25 

dihidroxicolecalciferol (vitamina D). Esta hormona, que es secretada por la 

placenta, aumenta la absorción de calcio en el tracto GI y suprime la producción 

de parathormona produciendo aumento de la excreción renal de calcio. Un factor 

coadyuvante es la suplementación dietética de calcio durante la gestación lo que 

aumenta aún más la excreción del mismo. (Sanchis, 2013) 

La formación de cálculos de ácido úrico requiere sobresaturación continua y 

excesiva excreción de ácido úrico o aciduria extrema en la orina. La 
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deshidratación, hiperuricosuria, y la orina ácida contribuyen a la sobresaturación 

de ácido úrico y la formación de cálculos durante la gestación. Un factor que 

disminuye la formación de cálculos de ácido úrico es que la orina tiende a la 

alcalinidad, probablemente debido a un mayor uso de purina intrínseca y aumento 

de la excreción urinaria de citrato. (Sanchis, 2013) 

La infección del tracto urinario es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes durante la gestación en pacientes con litiasis urinaria y su importancia 

radica en que pueden repercutir tanto en la salud materna, como en la evolución 

del embarazo y es motivo de parto pre-término, bajo peso al nacer, infección y 

aumento de la mortalidad perinatal. Su incidencia se estima en 5 – 10% de todos 

los embarazos. Aunque la mayor parte de las veces se trata de bacteriurias 

asintomáticas (2 - 11%), en ocasiones son procesos clínicos sintomáticos como 

cistitis (1,5%) o pielonefritis (1 – 2%). (Yin, 2011) 

Los microorganismos que causan infecciones urinarias son los habituales de 

la flora perineal normal y en general se trata de los mismos gérmenes que lo 

provocan fuera del embarazo. Los gérmenes aislados habitualmente son los 

bacilos gramnegativos, aunque también se pueden observar grampositivos, que 

suelen ser los responsables del 10 – 15% de las infecciones sintomáticas agudas 

de la mujer joven. (Ucieda, Carrasco, et. al, 2015) 

Los agentes etiológicos que provocan infecciones del tracto urinario tenemos: 

Bacilos gramnegativos: Echerichia coli (85%). Seguidos en orden de frecuencia 

por Klebsiella y Proteus mirabilis (12%), Enterobacter (3%), Serratia, 

Pseudomonas y Citrobacter (1 – 2%). Estos últimos son responsables de un 

importante porcentaje de las ITU complicadas que requieren hospitalización. Los 

Cocos grampositivos: Streptococcus agalactiae es el más frecuente. Si se detecta 

durante el embarazo se debe realizar profilaxis antibiótica durante el parto para 

prevenir la sepsis neonatal. (Ucieda, Carrasco, et. al, 2015) 

Clínicamente puede presentarse tanto como infección asintomática 

(bacteriuria asintomática), como sintomática (cistitis y/o pielonefritis), siendo su 

vía de contaminación más corriente la ascendente. La bacteriuria asintomática 

tiene que ver con cepas patógenas en la orina, a un nivel significativo en ausencia 

de síntomas clínicos, su frecuencia varía del 2 – 11% y si se incluye Ureaplasma y 

Gadnerella vaginalis su frecuencia llega al 25%. La bacteriuria asintomática es 

detectable ya en las primeras semanas del embarazo; el riesgo de aparición 
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aumenta a lo largo de la gestación, pasando del 0.8% en la 12 semana a casi el 2% 

al final del embarazo. (Yin, 2011) 

Los signos y síntomas más comunes de la litiasis urinaria durante el embarazo 

incluyen los siguientes: dolor lumbar y flanco con irradiación característica a 

mesogastrio y genitales ipsilaterales, náuseas que pueden ir acompañada de 

vómitos y síntomas urinarios bajos con orinas cargadas y ocasionalmente 

hematúricas, este cuadro suele acompañarse de alza térmica, disuria y urgencia 

urinaria; es importante tomar en cuenta en el diagnóstico a patologías cuya 

sintomatología pueden ser similares y no producidas por cálculos como: cistitis, 

glomerulonefritis, pionefrosis, malformación renal arteriovenosa, trombosis renal, 

emabarazo ectópico, desprendimiento de placenta, trabajo de parto pre-término, 

colecistitis aguda, apendicitis, etc. 

Los estudios de laboratorio en pacientes embarazadas con posible urolitiasis 

incluyen el análisis de orina donde observamos que la presencia de células rojas 

de la sangre puede sugerir un cálculo. Utilizando tanto la varilla de medición y 

análisis microscópico puede identificar hematuria microscópica en el 95% de los 

pacientes con litiasis urinaria; también es importante realizar el panel renal que 

puede indicar niveles elevados de creatinina sérica que sugieren azotemia debido a 

la obstrucción ureteral o insuficiencia renal crónica. El cultivo de orina en cambio 

se lo utiliza en aquellos procesos infecciosos para identificar las bacterias 

ofensivas y determinar la sensibilidad a los antibióticos. Y por supuesto, no 

olvidar el hemograma completo para determinar la presencia o ausencia de 

infección sistémica. 

      La ecografía renal es la herramienta de detección de primera línea para la 

urolitiasis en pacientes embarazadas proporciona una sensibilidad del 34% y una 

especificidad de 86%. Este procedimiento de diagnóstico no utiliza radiación y 

evita la exposición fetal, es indoloro, sus costos son bajos y por tanto de fácil 

acceso para el diagnóstico. Además la ecografía vaginal podría revelar la 

presencia de cálculos en uréter distal, sea yuxtavesical, intramural o vesical y 

también su  tamaño y características físicas del mismo (redondos, facetados, 

espiculados). (Wayment, 2015) 

El tratamiento inicial de la urolitiasis en el embarazo debe ser conservador. 

La hidratación intravenosa y analgesia se han demostrado útiles para dar lugar a la 

expulsión espontánea de los cálculos sintomáticos en 64-84% de los pacientes, 
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además reposo en cama, antieméticos y antibióticos, cuando esté indicado. Los 

analgésicos utilizados en el embarazo son: AINES: diclofenaco sódico, 

ketorolaco, ibuprofeno; análgesicos de acción central como el tramadol, 

acetaminofén y ocasionalmente morfina, generalmente acompañados de un 

antihemético que proporcionan alivio sintomático específico sin perjudicar al feto. 

(Soria, González, et. al., 2015)  

Considerando que algunos fármacos antiinflamatorios no esteroideos cuando 

se los utiliza en el primer trimestre pudiesen ocasionar un aumento de riesgo de 

aborto involuntario en las gestantes, además de anomalías fetales renales, 

hipertensión pulmonar fetal y cierre prematuro del conducto arterioso fetal cuando 

se lo preescriben al término del embarazo.  

En la actualidad los bloqueadores alfa adrenérgicos (tamsulosina, doxazocina, 

alfuzocina) se utilizan como facilitadores de la expulsión del cálculo por su efecto 

relajante sobre la musculatura lisa ureteral.  La intervención quirúrgica se lleva a 

cabo en el 20 - 30 % de los embarazos complicados por la urolitiasis. Los 

tratamientos quirúrgicos son algo limitados y se utilizan para proporcionar un 

drenaje temporal de un sistema obstruido con la colocación de stent ureteral o 

nefrostomía percutánea. Las indicaciones para la intervención quirúrgica incluyen 

los siguientes: obstrucción ureteral asociado con el aumento de la azotemia, 

obstrucción de riñón único, dolor intratable a pesar de las medidas conservadoras 

máximas. 

El intervencionismo quirúrgico está ganando espacio como un tratamiento de 

primera línea de los cálculos urinarios. La mayoría de ureteroscopías se llevan a 

cabo en ausencia de radiación. La hidroureteronefrosis fisiológica del embarazo 

permite la entrada del ureteroscopio bajo visión directa sin dilatación del meato 

ureteral pudiendo realizar la revisión de todo el trayecto ureteral. La gran mayoría 

de procedimientos se realizan con analgesia epidural, espinal o sedación. Existen 

contraindicaciones para la ureteroscopía y son: cálculos mayores a 1cm, riñón 

transplantado, cálculos múltiples y septicemia. (Martínez, Rodríguez, et.al., 2015) 

La dieta constituye la piedra angular de la prevención de la litiasis. Las 

recomendaciones generales incluyen la moderación en la dieta de alimentos ricos 

en oxalato y purinas con un aumento en la ingesta de líquidos. Los alimentos 

comunes que son ricos en oxalato incluyen chocolate, frutos secos, verduras de 

hoja verde, café, espinaca, remolacha, y el té. La ingesta de sal también debe ser 
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moderada, debido a su tendencia a aumentar la retención de líquidos e 

hipercalciuria. Se recomienda menos de 2400 mg sodio (6 g sal) al día. Las dietas 

bajas en calcio con frecuencia causan un aumento paradójico en la formación de 

cálculos de calcio y no se recomiendan. Si bien no se recomienda la ingestión de 

calcio excesivamente alta, inusualmente dietas bajas en calcio también pueden 

aumentar la producción de cálculos, al permitir una mayor absorción de oxalato en 

el tracto gastrointestinal. 

La vitamina C incrementa la producción y excreción de oxalato. Una ingesta 

de suplemento de Vitamina C en dosis de 1000 mg o más por día, podría 

incrementar hasta en un 40% el riesgo de formación de cálculos. Por tanto, los 

suplementos en dosis altas deben evitarse en aquellos pacientes con mayor 

excreción urinaria de oxalato. La ingesta de al menos 2 litros de agua por día 

disminuye el riesgo de formación de cálculos. En pacientes que no pueden beber 

la cantidad necesaria de agua, la limonada es un sustituto razonable. El jugo de 

limón es alto en citrato, que es un inhibidor natural de la formación de cálculos 

renales. 

   Aproximadamente el 64-84% de los cálculos renales se resuelven 

espontáneamente con el tratamiento conservador, que incluye analgesia, ingesta 

adecuada de líquidos y alfa bloqueantes en cálculos de hasta 4mm. Los cálculos 

que son de 7 mm o más grandes son mucho menos propensos a pasar y requieren 

otro tipo de tratamiento que en algunos casos requieren cirugía en el postparto. 

Litiasis sintomática ocurre en aproximadamente el 10-20% de los pacientes, la 

infección urinaria es la complicación más común no obstétrica de litiasis en el 

embarazo. (Wayment, 2015) 

 

2.1.2 Gestantes de 20 – 30 años con litiasis urinaria  

Muchos elementos de la rutina de la atención prenatal se basan en la tradición 

y carecen de una base de evidencia firme; Sin embargo, algunos elementos de 

cuidado y prevención son apoyados por estudios más rigurosos. La datación 

correcta del embarazo es fundamental para evitar inducciones innecesarias, para 

permitir un tratamiento preciso. Los médicos deben recomendar y detectar 

patologías con importantes repercusiones de morbilidad materna y perinatal de 

gran impacto para reducir el riesgo de parto prematuro, retraso del crecimiento 

intrauterino, y la depresión perinatal.   
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Los profesionales de la salud deben recomendar intervenciones a las mujeres 

embarazadas inclusive de manera multidisciplinaria y lograr que estas las 

cumplan. Si es necesario el médico debe de administrar o recomendar la profilaxis 

para evitar algunas complicaciones mórbidas frecuentes para reducir el riesgo de 

infección en el recién nacido. En este sentido la detección de posibles procesos 

mórbidos se debe ofrecer de manera universal o en base a un enfoque basado en el 

riesgo. Las mujeres en riesgo deberán ser atendidas de manera particular.  

Hoy en día, cada vez es más frecuente observar patología urolitiásica en 

mujeres embarazadas caracterizadas por una larga duración clínica y 

exacerbaciones frecuentes. Se han llevado a cabo estudios de estas enfermedades 

urológicas con un mayor desarrollo de los fundamentos económicos sociales de 

su prevención. Estos estudios han señalado que la prevalencia es alta de cistitis, 

cólico renal y anomalías renales. Sin embargo, también han permitido establecer 

que bajo la aplicación de medidas preventivas científicamente válidas es posible 

lograr una eficaz prevención de la enfermedad. En particular, el riesgo de 

morbilidad se reduce hasta 4,18 veces y que una adecuada implementación de la 

aplicación de medidas preventivas entre las pacientes embarazadas logra una 

elevada adherencia cercana alcanzando niveles máximos (88,6 ± 2,8%).  

Es importante considerar que la organización y la ejecución del desarrollo de 

medidas preventivas están disponibles incluso las más complejas, no requiere de 

una gran proporción de recurso humano o materiales y las técnicas se aplican 

mediante promoción sanitaria entre la población de gestantes sin problemas. El 

trabajo orientado a la tarea y explicativa permanente aumenta la responsabilidad 

de la población de mujeres embarazadas y ellas mismas activan mecanismos para 

poner en práctica inclusive, medidas preventiva complejas. En general, estas 

medidas de prevención se pueden emplear tanto para estabilizar el nivel de 

morbilidad en las patologías renal y urinaria  con la consecuente disminución de 

las complicaciones causadas. 
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2.1.3 Referentes empíricos  

 

Debido a la alta frecuencia con la que las personas acuden al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico presuntivo de urolitiasis, o con 

manifestaciones clínicas tales como crisis agudas de dolor lumbar y abdominal 

(tipo cólico), se ha visto la necesidad de investigar cómo prevenir cuadros de 

litiasis urinaria en repetición en las pacientes embarazadas y de estas manera 

conocer la prevalencia de complicaciones durante el periodo de gestación, 

conociendo que para la detección de esta patología antes mencionada tiene una 

sensibilidad mayor al 95%. La urolitiasis ha tenido gran incremento de incidencia 

a nivel mundial y en Ecuador no es la excepción según datos del INEC, pero sin 

embargo no existe información sobre el porcentaje que afecta a las pacientes 

embarazadas como complicaciones en forma concreta, teniendo en cuenta que este 

tipo de pacientes no pueden ser sometidas a tratamientos contraindicados que 

afecten la salud del bebé. Según un estudio poblacional, proporcionados por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) aproximadamente 10.000 

ecuatorianos al año ingresan a los hospitales por causa de litiasis renal, es una de 

las enfermedades con mayores casos de reincidencia. Lo que supone que en el 

país existe aproximadamente 1.6 millones de personas con litiasis, con un mayor 

predominio en varones y las mujeres en estado de gestación (Flores, Alvo M 

et,al., 2013).  

Según estudio realizado en un hospital para mujeres de treinta años en las 

últimas dos décadas sobre la litiasis renal y embarazo: ¿que la incidencia ha ido en 

aumento? Publicado en la revista The Journal of Urology se examinó códigos 

ICD-9 para el embarazo (640-648, V22.0, V22.1, V22.2) y urolitiasis (592,0, 

592,1, 592,9) entre 1991 y 2011. A su vez se revisaron la incidencia en la 

nefrolitiasis, el embarazo y la combinación de ambos. En el período de 21 años 

876 pacientes embarazadas recibieron un diagnóstico de litiasis renal en ese 

hospital. Durante el mismo tiempo, se evaluaron 204,034 pacientes embarazadas y 

3.262 pacientes con cálculos. La comparación de los pacientes vistos desde 1991-

2000 a los visto desde 2001-2011 revelaron un aumento significativo en los 

pacientes con litiasis urinaria (78 vs. 226 / año, p = 0,004), pero ningún cambio en 

pacientes embarazadas (9467 vs. 9942 / año, p = 0,3) o pacientes embarazadas con 

cálculos (36 vs 47, p = 0,1). La evaluación de los pacientes en intervalos de 5 años 



20 
 

confirmó el aumento esperado en los pacientes con cálculos pero ningún cambio 

en la incidencia de litiasis renal en pacientes embarazadas. No hubo ningún 

cambio en la incidencia de nefrolitiasis en pacientes embarazadas durante un 

período de 2-década. Se justifica más investigación para determinar por qué la 

población embarazada no tiene el aumento esperado de nefrolitiasis. (Dudley et. 

al., 2013). 

Según un análisis epidemiológico establecido durante el período 2009-2011 

en Bakú sobre la organización de la prevención de patologías renales en mujeres 

embarazadas publicado en la base de datos de MEDLINE en Mayo del 2015. Se 

analizó que la prevalencia de la patología renal en mujeres embarazadas fue de 

11%. A su vez reveló que las patologías asociadas a urolitiasis fueron: 

pielonefritis crónica (27,2%), hidronefrosis (14,8%) y la eclampsia (12%). El 

porcentaje de la cistitis ascendió al 4,8%, urolitiasis 3,2%, cólico renal 2,4% y 

anomalías renales 0,8%. El estudio estableció que bajo la aplicación de medidas 

preventivas científicamente válidos se logra una prevención eficaz de la 

enfermedad. En particular, el riesgo de morbilidad se reduce hasta 4,18 veces. Al 

mismo tiempo, la organización y la ejecución de medidas preventivas están 

disponibles. Este trabajo aumenta la responsabilidad de la población de la propia 

salud y pone en práctica la medida preventiva. En general, estas medidas 

preventivas se  pueden emplear tanto para estabilizar el nivel de morbilidad de la 

patología renal y su consecuente disminución. (Kadimova, 2015).  

Según un estudio retrospectivo en 103 pacientes embarazadas que 

presentaban cólico renal en el Centro Hospitalario de la Universidad de San Jose 

de Francia  entre enero de 2005 y octubre de 2010. Se identificaron tres grupos de 

pacientes desde la clínica inicial e imágenes (ultrasonido). Grupo I involucraron 

pacientes con dilatación de las cavidades renales asociadas con el síndrome 

séptico, que recibió tratamiento analgésico y tratamiento antibiótico empírico. Los 

pacientes del grupo II involucraron pacientes con dilatación de las cavidades 

renales aisladas, sin fiebre, que sólo recibieron tratamiento analgésico. Grupo III 

pacientes afectados con dilatación de las cavidades renales, que recibieron el 

tratamiento con analgésicos y antibióticos en caso de fiebre. El cólico renal era 

debido a cálculos en el 19.4% de los casos. Una infección urinaria se asoció en el 

28% de los pacientes. La ecografía fue suficiente para confirmar el diagnóstico en 

el 96% de los casos. En el 4% de los casos, la RM o TC a baja dosis eran 
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necesarios. El manejo terapéutico basado en la analgesia, asociado con 

antibioterapia en caso de infección documentada, permitió la sedación del dolor 

en dos tercios de los casos. En caso de signos de gravedad, la derivación urinaria 

por un catéter doble J fue eficiente, sin consecuencias sobre el embarazo. Un caso 

de litiasis urinaria fue tratado mediante ureteroscopia durante el embarazo sin 

complicaciones. La gestión del cólico renal en la mujer embarazada basado en 

ultrasonido, tratamiento sintomático y derivación urinaria mediante catéter doble J 

en caso de fallo, por tanto, parecía muy seguro en la madre y el feto. (Fontaine-

Poitrineau et al., 2014) 

En un estudio retrospectivo sobre revisiones de experiencia en el tratamiento 

de los cálculos ureterales complicados en el embarazo entre Enero de 2001 y 

diciembre de 2011 en 57 mujeres embarazadas con cálculos ureterales 

sintomáticos que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Başkent, 

Departamento de Urología, Practica de Alanya y el Centro de Investigación, 

Alanya, Turquía se revisaron que la edad media de las pacientes gestantes fue de 

24 años y la edad gestacional fue de 26 semanas. La mayor parte de los casos 

(60%) ocurrieron en el tercer trimestre. El dolor lumbar fue el síntoma más común 

(90%). La ecografía fue la prueba que confirma el diagnóstico inicial. Con el 

tratamiento conservador se observó el paso espontáneo de los cálculos en 13 casos 

(22,8%). En 10 pacientes (17.5%) se produjo un alivio sintomático sin 

eliminación de los cálculos hasta el final del embarazo. En 34 pacientes (59.6%) 

se requirió un manejo invasivo debido al dolor persistente y a la obstrucción 

ureteral. De ellos, en 29 pacientes fueron tratados con éxito mediante 

ureteroscopía. En 5 pacientes, se insertó un stent doble J durante la ureteroscopia. 

La mayoría de los pacientes (58,8%) tenían cálculos ureterales. El tamaño medio 

de los cálculos recuperados era 7 mm. Las complicaciones menores como el 

edema ureteral, laceración uretral leve, o sangrado se vieron en 5 pacientes. Tres  

tenían una infección del tracto urinario y tres se quejaron de irritación de la vejiga 

inducida por stent. Se observó  contracción uterina después del procedimiento en 

1 paciente, pero no se observaron complicaciones obstétricas o urológicos graves 

en cualquier caso. Concluyendo, cuando fracasa el tratamiento conservador, la 

ureteroscopia es una opción terapéutica eficaz y segura en los cálculos ureterales 

sintomáticos que complican el embarazo. (Hoscan MB et. al., 2013) 
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Según el estudio realizado por la Universidad Shahid Beheshti de Ciencias 

Médicas (Urología) en Irán durante el período (2012 – 2015) publicado en marzo 

de 2016 en tres gestantes con 16, 20 y 28 semanas de gestación que presentaron 

síntomas de múltiples cálculos urinarios, las cuales no respondieron a la terapia 

convencional, se demostró que el uso de la ecografía durante el intervencionismo 

de la introducción del catéter Amplatz para nefrostomía percutánea ayuda a guiar 

todas las etapas de acceso de la nefrostomía percutánea en mujeres embarazadas. 

La ecografía supina o lateral guía la nefrolitotomía percutánea y se puede ofrecer 

a las mujeres embarazadas en donde fallan las medidas conservadoras para el 

bienestar de las pacientes. (Basiri et al., 2016) 

En un estudio comparativo que se realizó en el Departamento de Urología, 

Universidad de Dicle, Diyarbakır, Turquía; sobre la eficacia y seguridad de la 

ureteroscopía (URS) en pacientes embarazadas en comparación con las pacientes 

no embarazadas publicado en febrero de 2013 en la base de datos de MEDLINE 

se revisaron 41 embarazadas y 62 mujeres no embarazadas que desarrollaron 

cálculos ureterales y fueron tratadas con URS entre abril de 2005 y septiembre de 

2011, utilizando un ureteroscopio semirrígido de 9.5 F. Los cálculos se 

fragmentaron con litotricia neumática o un láser de holmio, y se insertó un stent 

doble-J durante el procedimiento. Entre las mujeres embarazadas, el período de 

gestación media fue de 23 semanas, la edad media de las pacientes embarazadas y 

no embarazadas fueron 27 años. No hubo diferencias estadísticas significativas en 

la localización de los cálculos, el tipo de anestesia, el diámetro del cálculo, 

métodos de manipulación, capacidad de inserción de stent doble J, la  

hospitalización, o los tiempos de operación entre los dos grupos. Para las 

pacientes embarazadas y no embarazadas, las tasas de ausencia de cálculos 

realizados en una sola sesión fueron 87,8 y 85,5%, la tasa de urocultivo positivo 

fue estadística y significativamente mayor en las pacientes embarazadas que las 

pacientes no embarazadas (29,3 vs. 11,3%). No se observó ningún tipo de 

complicaciones obstétricas graves. Por tanto, la URS es una opción de tratamiento 

seguro y razonable para pacientes embarazadas con cálculos ureterales refractarios 

al tratamiento médico durante el embarazo. (Bozkurt et. al., 2013). 

Según estudio retrospectivo sobre resultados perinatales con la terapia 

sintomática de tamsulosina en gestantes que presentan urolitisis en la clínica 

Mayo entre 2000 y 2014 se revisaron 27 pacientes con litiasis sintomática durante 
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el embarazo que no recibieron tratamiento médico expulsivo. La mediana de 

duración de la exposición previa al parto de tamsulosina fue de 3 días (rango 1 a 

110), durante el primer, segundo y tercer trimestre en 3 (11%), 11 (40,7%) y 18 

(67%) pacientes, respectivamente. El promedio de edad gestacional al momento 

del parto fue de 38,1 semanas y 6 (22%) niños nacieron prematuros. Todos los 

pesos al nacer infantiles se consideraron apropiados para la edad gestacional, y no 

se encontraron casos de aborto espontáneo, muerte intrauterina o anomalías 

congénitas neonatales. La comparación entre los grupos de tratamiento y de 

control expulsiva no mostró diferencias significativas en los resultados maternos o 

infantiles para cualquiera de las variables examinadas. El tratamiento médico 

expulsivo tamsulosina no parece estar asociado con los efectos adversos maternos 

o fetales y puede ser considerada como terapia adyuvante para la urolitiasis 

durante el embarazo. (Bailey et.al., 2016) 

Según el estudio la mayoría de las complicaciones en las gestantes son 

generadas por antecedentes patológicos como trastornos e infecciones de vías 

urinarias. Especial atención merece la bacteriuria asintomática, cuya evolución 

natural sin tratamiento predispone a pielonefritis en un 28% de los casos. Hay que 

tener en cuenta que del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan 

litiasis urinaria durante el embarazo, y sin tratamiento, el 30 al 50% evolucionarán 

a pielonefritis, esta, por su parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, 

sepsis y shock séptico. (Álvarez, Cruz & Garau, 2013) 

Según un estudio prospectivo aleatorio a 5 años sobre el volumen urinario, la 

importancia del agua y las recurrencias de nefrolitiasis idiopática en pacientes que 

presentan urolitiasis del servicio de urgencia de la Universidad de Massachusetts 

Memorial Healthcared se estudiaron 101 pacientes y 199 controles. Después de un 

período de estudio fueron divididos al azar en 2 grupos (1 y 2) y fueron seguidos 

de forma prospectiva durante 5 años. En el grupo 1 participaron pacientes con un 

alto consumo de agua sin ningún cambio dietético, mientras que el seguimiento en 

el grupo 2 no implica ningún tratamiento. El volumen de orina inicial fue menor 

en los formadores de cálculos masculinos y femeninos en comparación con los 

controles (hombres con cálculos de oxalato de calcio 1.057 ±238 ml/24 horas 

frente a 1.401 hombres normales ±562ml/24h p= <0,0001 y mujeres con cálculos 

de oxalato cálcico de 990 ±230 ml/24 horas frente a 1.239 mujeres normales ±440 

ml/24h p= <0,0001). Durante los 5 años de seguimiento se observaron recidivas 
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en 12 de los 99 pacientes del grupo 1 y en 27 de 100 pacientes del grupo 2 (p = 

0,008). El intervalo promedio para las recurrencias fue de 38,7 ±13,2 meses en el 

grupo 1 y 25,1 ±16,4 meses en el grupo 2 (p = 0,016). Las sobresaturaciones de 

oxalato de calcio y ácido úrico fueron mucho mayores en la orina basal de los 

pacientes con urolitiasis en ambos grupos en comparación con los controles. 

Durante el seguimiento, los valores de referencia sólo se redujeron fuertemente en 

el grupo 1. Llegaron a la conclusión de que el volumen de orina es un verdadero 

factor de riesgo de cálculo en la nefrolitiasis y que un gran consumo de agua es la 

terapia inicial para la prevención de las recurrencias de cálculos urinarios. (Borghi 

et. al., 2011) 

Según un estudio realizado por opiniones del grupo de Trabajo CLU donde se 

efectúo una búsqueda sistemática de la literatura de la base de datos de MEDLINE 

hasta al 1 de julio de 2014 sobre el tratamiento dietético de los factores de riesgo 

urinarios para la formación de cálculos urinarios se llevó a cabo de acuerdo a una 

metodología desarrollada a priori. Los estudios fueron seleccionados por los 

títulos y resúmenes de elegibilidad. Los datos se extrajeron mediante un 

formulario estandarizado y se evaluó la calidad de las pruebas. La evidencia de los 

estudios seleccionados fue utilizada para formar declaraciones de directrices 

basadas en la evidencia. En ausencia de pruebas suficientes, las declaraciones 

adicionales fueron desarrolladas como opiniones de expertos. Concluyeron 

medidas que cada paciente con litiasis renal deben llevar a cabo una evaluación 

apropiada de acuerdo con el conocimiento de la composición de cálculo. 

Independientemente de la causa subyacente de la enfermedad de cálculos, uno de 

los pilares del tratamiento conservador es el incremento forzado en la ingesta de 

líquidos para lograr una producción de orina diaria de 2 litros. Para la 

Hipercalciuria: la restricción de calcio en la dieta no es recomendable en pacientes 

con nefrolitiasis. Las dietas con un contenido normal de calcio o ≥ 1 g / día (bajo 

en sodio y proteínas) podrían tener un efecto protector contra el riesgo de 

formación de cálculos. La restricción de sal en la dieta es útil para limitar la 

excreción urinaria de calcio y por lo tanto puede ser útil para la prevención 

primaria y secundaria de la nefrolitiasis. Una disminución en la ingesta de 

proteínas podría ser útil en la prevención de cálculos y la conservación de la masa 

ósea. La hiperoxaluria: Una dieta baja en oxalato y/o una ingesta normal a alta de 

calcio (800-1200 mg/día para los adultos) ayuda a reducir la excreción urinaria de 
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oxalato, por el contrario una dieta rica en oxalatos y/o una dieta baja en calcio 

aumentan el oxalato urinario. Una restricción de la ingesta de proteína puede 

reducir la excreción urinaria de oxalato aunque una dieta vegetariana puede 

conducir a un aumento de oxalato urinario. La adición de salvado de una dieta 

baja en oxalato anula su efecto de reducir el oxalato urinario. Por el contrario, la 

adición de suplementos de frutas y verduras para una dieta mixta no implica un 

aumento de la excreción de oxalato en la orina. La ingesta de piridoxina reduce la 

excreción de oxalato. Hiperuricosuria: En los pacientes con cálculos renales de 

calcio se sugiere la disminución de la excreción urinaria de ácido úrico después de 

la restricción de proteínas en la dieta y purina aunque no esté claramente 

demostrada. Hipocitraturia: La administración de sales alcalinas-citratos se 

recomienda para el tratamiento médico de cálculos renales formadores de 

hipocitraturia, si bien el cumplimiento de este tratamiento está limitado por los 

efectos secundarios gastrointestinales y costos. El aumento de la ingesta de frutas 

y hortalizas (con exclusión de aquellos con alto contenido de oxalato) aumenta la 

excreción de citrato e implica una protección significativa contra el riesgo de 

formación de cálculos. Los cítricos (limones, naranjas, pomelos y melón) no son 

fuentes naturales de citrato en la dieta, y varios estudios han demostrado el 

potencial de estas frutas y/o sus jugos en elevar los niveles de citrato en la orina. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2.1 Metodología cualitativa  

 

La metodología cualitativa comúnmente se utiliza para descubrir y reafirmar 

preguntas de investigación mediante la recolección de datos, generalmente las 

preguntas surge como parte de la investigación siendo éstas flexible y dinámica 

con los eventos; y su interpretación entre la respuesta y el desarrollo de la teoría. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender las perspectivas 

de los participantes individuales o en grupo pequeños de personas investigadas 

cuyos participantes perciban subjetivamente su realidad, también es recomendable 

el método cualitativo cuando el tema de estudio ha sido poco revisado o no se ha 

hecho investigación al respecto. (Hernández, Fernández, et. al., 2010) 
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2.2.2 Método de estudio de caso   

El estudio de caso analiza fenómenos contemporáneos, temas actuales que 

representan algún tipo de problemática de la vida real es una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dimensiones presentes en extractos 

singulares y podría tratarse del estudio de un caso o de varios casos. Una 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente descriptiva, en la cual hay muchas más variables de interés que 

datos observacionales y como resultado se basa en múltiples fuentes de 

evaluación con datos que deben converger en un estudio de triangulación y 

también como resultado se beneficien del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guía la recolección de análisis de datos, en sí es una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y sus contextos no son claramente evidentes. (Yin, 

2011). 

 

2.2.3 Caracterización de cada unidad de análisis   

Tabla No. 1  CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

SOCIALES 

- Edad 

- Antecedentes 

patológicos 

personales 

- Hábitos 

Alimenticios 

 Análisis de 

documentos 

 

Documentos de Estadíticas 

ACADÉMICO 

- Tipo de litiasis 

urinaria. 
 Encuestas 

 

Médicos tratantes, residentes 

y especialistas del Servicio 

de Urología Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo 

CLÍNICA 

- Signos y 

síntomas 
 Análisis de 

documentos 

 

Documentos de Estadísticas 

TÉCNICAS DE 

DIAGNÓSTICO Y 

TERAPÉUTICA 

- Recursos de 

laboratorio y 

equipos del 

departamento 

de imágenes. 

 

- Planes 

terapéuticos y 

profilácticos 

 Encuesta 

 

- Personal de Laboratorio del 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

- Médicos tratantes, 

residentes y especialistas 

del Servicio de Urología 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

Elaborado por: Marco Antonio Ordoñez Marín. 
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2.2.4 Categorías y dimensiones analíticas  

 

El análisis de este estudio de casos consta de varias categorías entre las cuales 

se enuncian: sociales, académicos, clínicas y técnicas de diagnóstico y terapéutica. 

El análisis de la teoría académica está determinado por la poca difusión de la 

enfermedad urolitiásica en la población general incluyendo al personal médico de 

salud pública. Por tanto, la patología urolitiásica ataca a todos los extractos 

sociales así como a todas las edades, sin embargo existe un grupo 

epidemiológicamente afectado en su gran mayoría como es la comprendida entre 

los 20 a 30 años, debido a sus múltiples factores de riesgo que son especificados 

más adelante. Dentro de esta categoría se consideró que los antecedentes 

patológicos previos de las gestantes pueden llevar a litiasis, entre las cuales 

fueron: infecciones urinarias recurrentes, síndrome de la unión pieloureteral, 

atonía ureteral por pielonefritis, enfermedad quística renal, nefrocalcinosis, otros. 

Así mismo considero que los hábitos alimenticios constituyen factores de riesgo 

predisponentes de la enfermedad urolitiásica en la gestante, como: poca ingesta de 

líquidos, alta ingesta de alimentos que contienen purinas, ingesta elevada de 

calcio y derivados, vitamina C de forma sintética y sal. 

En la categoría clínica se evalúo signos y síntomas más frecuentes que 

presentan las gestantes en un cólico nefrítico. En la categoría técnicas de 

diagnóstico y terapéutica, se analiza los recursos de laboratorio y equipos del 

departamento de imágenes necesarios para el diagnóstico de litiasis urinaria, así 

también los planes terapéuticos y profilácticos que deberían tomar en cuenta 

frente a un caso del mismo. 

 

2.2.5 Instrumentos  

 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio son las diferentes unidades 

analíticas que se obtendrán en el departamento de estadísticas del servicio de 

Urología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se realizó una encuesta al 

personal médico tanto de emergencia como de la consulta externa del Servicio de 

Urología, también se realizó una encuesta a la persona responsable del 

departamento de laboratorio y del departamento de imágenes. Al estudiar estos 

documentos de análisis se obtuvieron datos sobre los tipos de litiasis urinaria, 
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signos y síntomas más frecuentes, así mismo se obtuvieron datos sobre la edad, 

antecedentes patológicos predisponentes, diagnóstico y tratamiento del mismo en 

25 pacientes embarazadas. 

La información teórica y de los referentes empíricos fue obtenido mediante la 

navegación con el buscador de Google, se revisaron páginas científicas que 

aporten actualizaciones teóricas a este estudio. Entre las páginas de internet se 

examinaron base de datos y revistas nacionales e internacionales de Medicina, 

tales como Elsevier, Pubmed, Medscape, The Journal of Urology, The New 

England of Medicine en donde se registraron estudios de casos acerca de las 

características patológicas de la litiasis urinaria en gestantes, así mismo, 

actualizaciones de los métodos de diagnóstico y planes terapéuticos. 

 

2.2.6 Unidad de análisis  

 

Las diferentes unidades serán los médicos de la consulta externa del servicio 

de urología, personal encargado del departamento de laboratorio e imágenes y los 

diferentes documentos de análisis (fichas de recolección de datos e historias 

clínicas) del departamento de estadísticas. 

El hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” (HTMC) es un hospital de tercer 

nivel, cuyas instalaciones se encuentran en la parroquia Ximena al Sur de la 

ciudad de Guayaquil, junto a la avenida 25 de julio. Cuenta con 428 camas 

hospitalarias que le permiten realizar aproximadamente 28042 hospitalizaciones al 

año. En sus instalaciones de consulta externa el promedio de atenciones anuales es 

de 136574. Al momento cuenta con 250 médicos de planta y contratados y gracias 

a los convenios académicos con dos universidades de la ciudad dispone de la 

colaboración de 156 residentes becarios de postgrados y 102 internos de la UCSG 

y de la UEES. 

La Subgerencia de Urología a través de los servicios de Clínica, Cirugía y 

Litotricia extracorpórea ofrecen sus servicios ambulatorios con 4 consultorios de 

atención externa, un área de procedimientos endoscópicos ambulatorios, que 

cuenta con un citoscopio y torre de video endoscopía para la detección oportuna 

de patología uretral, vesical y ureterorenal.  

El servicio de litotricia extracorpórea está provista de 2 consultorios y 1 

departamento donde se encuentra el litotritor de ondas de choque extracorpórea y 
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2 quirófanos en el 3er piso con instrumental y torre laparoscópica que permite 

realizar cirugía abierta, endoscópica y vaporización de próstata en pacientes con 

cáncer mediante ultrasonido (HI – FU). Ocho médicos tratantes, cinco médicos 

residentes y la rotación continua de internos de pregrado de la UCSG y UESS.  El 

servicio de Urología atendió en consulta externa 9193 casos en el 2015  y 1305 a 

febrero del 2016, cirugías 1514 tanto endoscópicas como cirugías abiertas. 

También se reportó 25 casos de litiasis urinaria en gestantes que acudieron al 

Servicio de Urología. 

Entre los parámetros observados para la caracterización de cada unidad de 

análisis el universo del estudio fueron todas las pacientes embarazadas que 

acudieron al Servicio de Urología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con 

sintomatología urolitiásica; se seleccionó una muestra de 25 pacientes 

embarazadas. Según los criterios de inclusión fueron las pacientes gestantes, el 

personal médico y departamento de estadísticas de la unidad de Urología, 

departamento de Laboratorio e imágenes y los criterios de exclusión fueron las 

gestantes  mayores a 30 y menores a 20 años, antecedentes de infecciones 

urinarias a repetición, hidronefrosis, patologías congénitas como el síndrome de la 

unión pieloureteral, enfermedad quística renal.  

 

2.2.7 Gestión de datos  

 

El análisis y tabulación de los datos obtenidos en las encuestas y documentos 

de análisis (historias clínicas) se los procesaran en el “Programa de Hoja de 

Cálculo de Excel”. Este es un sistema amplio y flexible de análisis estadísticos y 

gestión de información que es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos 

formatos generando desde sencillos gráficos de distribución y estadísticas 

descriptivas hasta análisis estadísticos complejos que nos permite demostrar 

relación dependiente e independiente y establecer clasificaciones de sujetos y 

variables, predecir comportamientos, etc. Su aplicación fundamental está 

orientada al análisis multivariantes de datos experimentales. 

La información de los referentes empíricos fue obtenida mediante la 

navegación con el buscador de Google, se revisaron páginas científicas que 

aporten actualizaciones teóricas a este estudio. Entre las páginas de internet se 

examinaron base de datos y revistas nacionales e internacionales de Medicina, 
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tales como Elsevier, Pubmed, Medscape, The Journal of Urology, The New 

England of Medicine en donde se registraron estudios de casos acerca de las 

características patológicas de la litiasis urinaria en gestantes, así mismo, 

actualizaciones de los métodos de diagnóstico y planes terapéuticos. 

 

2.3 Criterios éticos 

 

La investigación cumple con el marco constitucional, legal y reglamentario 

que rige las actividades de los ecuatorianos y los artículos relacionados se detallan 

a continuación:  

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad (…) la investigación científica y 

tecnológica; (…), la construcción de soluciones para los problemas del país…” 

(Asamblea Constituyente) 

Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…) ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de (…) la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” (Asamblea 

Nacional, 2010) 

Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar 

la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo 

de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 

sociedad” (Asamblea Nacional, 2010) 

En relación a los aspectos éticos es necesario recalcar que la investigación 

académica en medicina debe ser vista como un deber ético, financiado por una 

sociedad con el propósito de conseguir las ventajas del nuevo conocimiento, de la 

manera más rápida y oportuna posible; para esto es necesario incluir alguna la 
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evaluación de su utilidad ya sea en una fase temprana en la etapa de planeación, o 

la entapa de implementación o en la etapa de ejecución.  

De ésta manera, los hechos o conocimientos descubiertos pueden dirigir los 

objetivos al estudio y su contenido entero en una dirección más aceptable que 

puede ser aplicado al mundo también a la comunidad, a la industria e incluso a 

otras realidades. Para esto es fundamental la utilización de métodos interrogativos 

convenientes, o con la ayuda de un comité permanente siempre con la evaluación 

de la comunidad porque la ética impide que la investigación sea solo una cosa de 

científicos. 

 

2.4 RESULTADOS 

 

Durante la investigación de campo y descripción de los resultados del estudio, 

se pudo evidenciar que el grupo de edad más afectado por la litiasis urinaria son 

gestantes de 25 – 30 años, representan la mayoría de todos los afectados, 

intuyéndose que a medida que avanza la edad la predisposición a padecer litiasis 

urinaria en gestantes aumentan.  

Dentro del Servicio de Urgencia y de Urología, la litiasis ureteral fue el tipo 

más frecuente de los casos reportados según los registros médicos en gestantes, 

mientras que la litiasis renal representa el tercio de los casos y la litiasis vesical 

fue la cuarta parte de los casos reportados, intuyéndose  que el tipo de litiasis más 

común en mujeres embarazadas es la litiasis que afecta a los uréteres. 

Las morbilidades que presentan las gestantes con litiasis urinaria en donde se 

evidenció nueve casos de infecciones urinarias a repetición, seis casos reportaron 

síndrome de unión pieloureteral, cuatro casos presentaron atonía ureteral por 

pielonefritis y tres casos estaban asociados a  enfermedad quística renal y otros; 

intuyéndose que las infecciones urinarias a repetición es la morbilidad más 

prevalente en gestantes con litiasis urinaria. 

De acuerdo a la distribución de los síntomas y signos que manifestaron las 

pacientes embarazadas de forma decreciente reportaron ocho de los veinte cinco 

pacientes con dolor lumbar irradiado, siete casos presentaron ardor al orinar, cinco 

casos presentaron náuseas y cinco casos cefalea. Entre los signos que presentaron 

las gestantes se evidenció que veintitres de los veinticinco casos presentaron 

frecuencia urinaria, veintiuno pacientes presentaron disuria, dieciocho pacientes 



32 
 

reportaron microhematuria y dieciséis casos con fiebre, urgencia urinaria y 

tenesmo. La mayoría de los síntomas y signos se encuentran presentes en estas 

pacientes. 

El estudio permitió evidenciar que la mayoría del personal médico del 

servicio de urología solicita exámenes de laboratorio e imágenes. Entre los 

exámenes de laboratorio se observa claramente que la biometría hemática, 

elemental de orina, cultivo de orina y la función renal es fundamental para el 

diagnóstico de litiasis urinaria en las pacientes. Así mismo, el perfil de imágenes a 

seguir evidenció que la ecografía es la prueba de detección de primera línea en el 

diagnóstico de litiasis urinaria en embarazadas debida a su escasa acción nociva 

sobre el feto, el uroTAC es una técnica que se prescribe con frecuencia a partir del 

segundo trimestre de gestación y, por último la resonancia magnética se la 

consideró menos útil en el diagnóstico de litiasis urinaria en gestantes. 

Los profesionales de la Unidad de Urología expusieron basados en su 

experiencia que para calmar el cólico renal en las gestantes utilizan varios 

fármacos, entre ellos tenemos el ketorolaco y diclofenaco que se lo considera 

como los medicamentos de primera elección reportados en los veinticinco casos, 

seguido de tramadol y acetaminofén en dieciocho de los veinticinco casos 

reportados, también la meperidina fue utilizada en doce casos y en última estancia 

el uso de la morfina se observó en tres casos. 

El procedimiento quirúrgico es fundamental en casos de emergencia o peligro 

de mortalidad tanto en la madre como el feto. Por lo tanto la técnica quirúrgica 

que se evidenció en mayor proporción fue la ureteroscopía en catorce casos, 

además la colocación de catéter doble J fue usada en nueve pacientes  y no hubo 

datos estadísticos de nefrostomía percutánea. 

La hidratación y la dieta (disminución del consumo de sal) es la base 

fundamental en una paciente gestante con litiasis urinaria a repetición 

representando que la mayoría del personal médico prescribió seguir dieta 

balanceada y mucha agua en las 25 pacientes embarazadas. Así mismo, se 

observaron en las prescripciones la disminución de consumo de vitamina C, 

ingesta normal de calcio, disminución en la ingesta de purinas y dieta baja de 

oxalatos de las recomendaciones dadas por los médicos en la mayoría de los 

casos.  
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2.5 DISCUSIÓN  

 

Se estudiaron 25 pacientes embarazadas que acudieron a la consulta externa 

del servicio de urología y área de emergencia, así también se estudió al personal 

médico de la consulta externa del servicio de urología, así como los médicos de 

unidades de emergencia, personal encargado del departamento de laboratorio e 

imágenes y los diferentes documentos de análisis (fichas de recolección de datos e 

historias clínicas) del departamento de estadísticas del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. Durante el desarrollo y análisis de este trabajo se han 

contestado todas las preguntas del proyecto cumpliéndose los objetivos de éste.  

En la distribución de los grupos etarios se evidenció que las gestantes de 25 – 

30 años son el grupo de edad más afectado que representa la mitad de todos los 

casos. Según estudio comparativo que se realizó en el Departamento de Urología, 

Universidad de Dicle, Diyarbakır, Turkey; sobre la eficacia y seguridad de la 

ureteroscopía (URS) en pacientes embarazadas en comparación con las pacientes 

no embarazadas publicado en febrero de 2013 por la revista Pubmed se revisaron 

41 embarazadas y 62 mujeres no embarazadas que desarrollaron cálculos 

ureterales y fueron tratadas con URS entre abril de 2005 y septiembre de 2011, 

utilizando un ureteroscopio semirrígido de 9.5 F. La edad media de las pacientes 

embarazadas y no embarazadas fueron 27 años, coincidiendo con los resultados de 

este estudio; intuyéndose que a medida que avanza la edad la predisposición a 

padecer litiasis urinaria en gestantes aumentan. 

Dentro del Servicio de Urgencia y de Urología, la litiasis ureteral fue el tipo 

más frecuente de los casos reportados según los registros médicos en gestantes. 

Según estudio comparativo que se realizó en el Departamento de Urología, 

Universidad de Dicle, Diyarbakır, Turkey; sobre la eficacia y seguridad de la 

ureteroscopía (URS) en pacientes embarazadas en comparación con las pacientes 

no embarazadas publicado en febrero de 2013 por la revista Pubmed se revisaron 

los casos de 41 embarazadas y 62 mujeres no embarazadas desarrollaron cálculos  

de localización ureteral y fueron tratadas con URS entre abril de 2005 y 

septiembre de 2011; intuyéndose que el tipo de litiasis más común en mujeres 

embarazadas es la litiasis que afecta a los uréteres.  

Las morbilidades que presentan las gestantes con litiasis urinaria se evidenció 

nueve casos de infecciones urinarias a repetición, seis casos reportaron síndrome 
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de unión pieloureteral, cuatro casos presentaron atonía ureteral por pielonefritis y 

tres casos estaban asociados a enfermedad quística renal  y otros; intuyéndose que 

las infecciones urinarias a repetición es la morbilidad más prevalente en gestantes 

con litiasis urinaria. Según un análisis epidemiológico establecido durante el 

período 2009-2011 en Bakú sobre la organización de la prevención de patologías 

renales en mujeres embarazadas publicado en la revista Pubmed en Mayo del 

2015. Se analizó que las patologías asociadas a urolitiasis fueron: pielonefritis 

crónica (27,2%), hidronefrosis (14,8%) y la eclampsia (12%). El porcentaje de la 

cistitis ascendió al 4,8% y anomalías renales 0,8%. Según otro estudio 

retrospectivo en 103 pacientes embarazadas que presentaban cólico renal en el 

Centro Hospitalario de la Universidad de San Jose de Francia  entre enero de 2005 

y octubre de 2010. Identificaron que el cólico renal era debido a cálculos en el 

19.4% de los casos. La infección urinaria se asoció en el 28% de los pacientes. En 

los dos estudios de diferentes países de estratos socioeconómicos concuerdan que 

las infecciones urinarias es el denominador común de asistencia médica de 

pacientes embarazadas.   

De acuerdo a la distribución de los síntomas y signos que manifestaron las 

pacientes embarazadas de forma decreciente reportaron que el dolor lumbar 

irradiado es el síntoma más prevalente en todos los casos de litiasis urinaria. Entre 

los signos que presentaron las gestantes se evidenció que veinte tres casos de los 

veinte cinco presentaron frecuencia urinaria. En un estudio retrospectivo sobre 

revisiones de experiencia en el tratamiento de los cálculos ureterales complicados 

en el embarazo entre Enero de 2001 y diciembre de 2011 en 57 mujeres 

embarazadas con cálculos ureterales sintomáticos que se realizó en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Başkent, Departamento de Urología, y el Centro de 

Investigación, Alanya, Turquía se revisaron que la mayor parte de los casos el 

dolor lumbar fue el síntoma más común (90%) y que la frecuencia urinaria era el 

signo más frecuente en el 90% de los casos. Por lo tanto, intuimos que el dolor 

lumbar o llamado también dolor de costado y la frecuencia urinaria son los 

síntomas y signos más frecuentes en estas pacientes y coincide con el estudio 

realizado. 

El estudio permitió evidenciar que la mayoría del personal médico del 

servicio de urología solicita exámenes de laboratorio e imágenes. Entre los 

exámenes de laboratorio se observa claramente que la biometría hemática, 
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elemental de orina, cultivo de orina y la función renal es fundamental para el 

diagnóstico de litiasis urinaria en las pacientes. Así mismo, el perfil de imágenes a 

seguir evidenció que la ecografía es la prueba de detección de primera línea en el 

diagnóstico de litiasis urinaria, el uroTAC es una técnica que se solicita a partir 

del segundo trimestre de gestación y, por último la resonancia magnética se la 

consideró menos útil en el diagnóstico de litiasis urinaria en gestantes. Según un 

estudio retrospectivo en 103 pacientes embarazadas que presentaban cólico renal 

en el Centro Hospitalario de la Universidad de San Jose de Francia  entre enero de 

2005 y octubre de 2010. Se identificó que la ecografía fue suficiente para 

confirmar el diagnóstico en el 96% de los casos. En el 4% de los casos, la RM o 

TC a baja dosis eran necesarios. Los resultados de los estudios enumerados son 

similares al obtenido en este estudio. 

Los profesionales de la Unidad de Urología expusieron que para calmar el 

cólico renal en las gestantes utilizan varios fármacos, entre ellos se encuentran el 

ketorolaco y diclofenaco como fármacos de primera elección reportados en los 25 

casos, seguido de tramadol y acetaminofén en dieciocho de los veinticinco casos 

reportados, también la meperidina fue utilizada en doce casos y en última estancia 

el uso de la morfina se observó en tres casos. Según un estudio retrospectivo en 

103 pacientes embarazadas que presentaban cólico renal en el Centro Hospitalario 

de la Universidad de San José de Francia  entre enero de 2005 y octubre de 2010 

se identificó que el manejo terapéutico basado en la analgesia asociado con 

antibiótico terapia en casos de infección documentada, permitió la sedación del 

dolor en dos tercios de los casos. Un nuevo estudio retrospectivo sobre resultados 

perinatales con la terapia sintomática de tamsulosina en gestantes que presentan 

urolitisis en la clínica Mayo entre 2000 y 2014 se revisaron 27 pacientes con 

litiasis sintomática durante el embarazo que no recibieron tratamiento médico 

expulsivo. El tratamiento médico expulsivo tamsulosina no parece estar asociado 

con los efectos adversos maternos o fetales y puede ser considerada como terapia 

adyuvante para la urolitiasis durante el embarazo.  Por tanto, se concluyó que el 

tratamiento conservador (analgesia y antibioticoterapia en casos de infecciones 

urinarias) y la tamsulosina presentan buenos efectos terapéuticos en la litiasis 

urinaria. 

El procedimiento quirúrgico es fundamental en casos de emergencia o peligro 

de mortalidad tanto en la madre como el feto. Por lo tanto la técnica quirúrgica 
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que se evidenció en mayor proporción fue la ureteroscopía en catorce casos, 

además la colocación de catéter doble J fue usada en nueve pacientes y no hubo 

datos estadísticos de la nefrostomía percutánea. En un estudio retrospectivo sobre 

revisiones de experiencia en el tratamiento de los cálculos ureterales complicados 

en el embarazo entre Enero de 2001 y diciembre de 2011 en 57 mujeres 

embarazadas con cálculos ureterales sintomáticos que se realizó en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Başkent, Departamento de Urología, Practica de 

Alanya y el Centro de Investigación, Alanya, Turquía se revisaron que 34 

pacientes (59.6%) se requirió un manejo invasivo debido al dolor persistente y a la 

obstrucción ureteral. De ellos, en 29 pacientes fueron tratados con éxito mediante 

ureteroscopía. En 5 pacientes, se insertó un stent doble J durante la ureteroscopia. 

Concluyendo, que en ambos estudios cuando fracasa el tratamiento conservador la 

ureteroscopia es una opción terapéutica eficaz y segura en los cálculos ureterales 

sintomáticos que complican el embarazo. 

La hidratación y la dieta (disminución del consumo de sal) es la base 

fundamental en una paciente gestante con litiasis urinaria a repetición 

representando que la mayoría del personal médico prescribió seguir dieta 

balanceada y mucha agua en las 25 pacientes embarazadas. Así mismo, se 

observaron en las prescripciones la disminución de consumo de vitamina C, 

ingesta normal de calcio, disminución en la ingesta de purinas y dieta baja de 

oxalatos de las recomendaciones dadas por los médicos en la mayoría de los 

casos. Según un estudio prospectivo aleatorio a 5 años sobre el volumen urinario, 

la importancia del agua y las recurrencias de nefrolitiasis idiopática en pacientes 

que presentan urolitiasis del servicio de urgencia de la Universidad de 

Massachusetts Memorial Healthcared se estudiaron 101 pacientes y 199 controles. 

Llegaron a la conclusión de que el volumen de orina es un verdadero factor de 

riesgo de cálculo en la nefrolitiasis y que un gran consumo de agua es la terapia 

inicial para la prevención de las recurrencias de cálculos urinarios. Según otro 

estudio realizado por opiniones del grupo de Trabajo CLU donde se efectúo una 

búsqueda sistemática de la literatura de base de datos PubMed hasta al 1 de julio 

de 2014 sobre el tratamiento dietético de los factores de riesgo urinarios para la 

formación de cálculos urinarios. Concluyeron que uno de los pilares del 

tratamiento conservador es el incremento forzado en la ingesta de líquidos para 

lograr una producción de orina diaria de 2 litros. Para la Hipercalciuria: Un 
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contenido normal de calcio ≥ 1 g/día, restricción de sal en la  dieta y una 

disminución en la ingesta de proteínas podrían tener un efecto protector contra el 

riesgo de formación de cálculos. La hiperoxaluria: Una dieta baja en oxalato y / o 

una ingesta normal a alta de calcio (800-1200 mg / día para los adultos) ayuda a 

reducir la excreción urinaria de oxalato. Una restricción de la ingesta de proteína 

puede reducir la excreción urinaria de oxalato. Hiperuricosuria: En los pacientes 

con cálculos renales de calcio se sugiere la disminución de la excreción urinaria 

de ácido úrico después de la restricción de proteínas en la dieta aunque no esté 

claramente demostrada. Hipocitraturia: El aumento de la ingesta de frutas y 

hortalizas (con exclusión de aquellos con alto contenido de oxalato) aumenta la 

excreción de citrato e implica una protección significativa contra el riesgo de 

formación de cálculos. Cítricos (limones, naranjas, pomelo y limón) y cítricos 

(melón) no son fuentes naturales de citrato en la dieta, y varios estudios han 

demostrado el potencial de estas frutas y / o sus jugos en elevar los niveles de 

citrato orina. 

Este trabajo se enfocó en la construcción de un protocolo de prevención a 

partir de la actualización de conocimientos sobre la litiasis urinaria en gestantes de 

20 – 30 años en el cual se cumplió con las líneas de investigación de éste y cuya 

limitación más importante fue la fidelidad y veracidad de los datos, por tratarse de 

un estudio con un tamaño de muestra muy pobre. Lo que pude evidenciar es que 

actualmente la dieta es la base fundamental para prevenir casos frecuentes de 

litiasis urinaria en gestantes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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3. PROPUESTA  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE PREVENCIÓN EN 

GESTANTES DE 20 – 30 AÑOS CON SINTOMATOLOGÍA 

UROLITIÁSICA 

 

Se propone construir un protocolo de atención primaria y de prevención para 

disminuir las asistencias médicas por litiasis urinaria en gestantes de 20 – 30 años 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La mayoría de las presentaciones de cólico renal en gestantes abarcan varios 

diagnósticos diferenciales que les hace difícil al personal médico del Servicio de 

Urología concretar en un diagnóstico definitivo; y por tanto dificultan el plan 

terapéutico que deberían seguir las gestantes en casos de que se confirme el 

diagnóstico de litiasis urinaria. Por eso se debería categorizar la signología y 

sintomatología que presenta las gestantes, así mismo, los antecedentes patológicos 

previos, hábitos alimenticios y los métodos de diagnósticos tanto clínicos e 

imágenes que ayudan a descartar posibilidades diagnósticas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Establecer un control de las asistencias médicas por litiasis urinaria 

mediante la difusión de algoritmos. 

2. Orientar al personal médico de emergencia y de especialidad para así 

evitar confusiones diagnósticas. 

3. Concienzar a todas las mujeres en gestación de mantener una dieta baja de 

sodio y una adecuada hidratación  

4. Categorizar el cólico nefrítico en gestantes con urolitiasis 

5. Brindar un gabinete de métodos diagnósticos inocuos tanto para el feto y 

la madre. 

6. Conocer el tratamiento ambulatorio y hospitalario en pacientes 

embarazadas con litiasis urinaria 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de este estudio permitirá a la comunidad conocer que la litiasis 

urinaria es una enfermedad tratable pero si no se lleva a cabo un plan terapéutico 

conservador pueden existir complicaciones tales como: parto prematuro, rotura 

precoz de membrana, insuficiencia renal, absceso renal y urosepsis que pongan en 

peligro la vida del feto y de su madre. A su vez servirá para concienzar a las 

pacientes embarazadas de mantener una dieta balanceada evitando la ingesta 

excesiva de sal y purinas; y sobre todo mantener una adecuada hidratación. 

También permitirá orientar al personal médico de emergencia y urología en el 

momento de que se presente una paciente embarazada con sintomatología 

urolitiásica para tomar las medidas diagnósticas de elección y planes terapéuticos 

conservadores y quirúrgicos evitando complicaciones a futuro. 

 

4. FACTIBILIDAD 

 

Actualmente, se ha reportado poca difusión de la litiasis urinaria en gestantes 

y que parámetros debería el médico tener en cuenta cuando se encuentra al frente 

de estos casos, también se ha observado los malos hábitos alimenticios que 

presentan las pacientes y que son motivo fundamental en la formación de 

cálculos. Por tanto, la creación del protocolo de atención médica y prevención 

permitirá llevar un control adecuado sobre cómo debería manejar una consulta 

médica por litiasis urinaria y también indicarle a las pacientes de que la dieta y 

una adecuada hidratación evitará en un futuro cercano recurrencias de urolitiasis. 

El protocolo de atención primaria y de prevención es factible 

económicamente debido a los beneficios que ofrecen tales como disminuir las 

asistencias médicas de las pacientes embarazadas que presentaron litiasis urinaria 

ahorrando dinero efectivo y tiempo. El protocolo de atención primaria y de 

prevención se adaptará en todos los centros de salud y estará disponible tanto en el 

servicio de urología como emergencia debido a que la mayoría de las gestantes 

con cólico nefrítico son atendidas por emergencia y luego son derivadas al 

servicio de urología. 
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5. ORGANIGRAMA 

 

1. Director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

2. Jefe de Cirugía 

3. Jefe de Servicio de Urología  

3.1 Médicos Tratantes de Urología 

3.2 Médicos Residentes del Servicio de Urología 

3.3 Internos rotativos del Servicio de Urología 

4 Enfermería 

 

Este protocolo de prevención en gestantes de 20 – 30 años ayudará a reducir 

el número de pacientes que llegan al servicio de urología con sintomatología 

urolitiásica. Cuando llega una gestante con dolor lumbar, en primera instancia se 

debe realizar una buena historia clínica que incluya: edad, antecedentes 

patológicos personales, hábitos alimenticios, infecciones urinarias recurrentes, 

antecedentes de  litiasis urinaria + su signología y sintomatología (Dolor lumbar 

con irradiación típico a flanco y genital ipsilateral, ardor miccional, náuseas y 

vómitos, cefalea, disuria, microhematuria, macro hematuria ocasional, frecuencia 

urinaria, alza térmica y tenesmo) que permitirá categorizar el cólico nefrítico en 

simple o complicado.  

Además los exámenes de gabinete (Bioquímica sanguínea, biometría 

hemática, elemental de orina, cultivo de orina y pruebas de Función Renal) junto a 

las imágenes (Ecografía, Uro TAC y Resonancia Magnética) ayudará a 

diagnosticar la litiasis urinaria. Por lo tanto, si la paciente refiere su edad en el 

rango de 20 – 30 años con antecedentes de litiasis urinaria/ infecciones urinarias 

recurrentes, con elevada ingesta de calcio, de derivados cárnicos, ingesta excesiva 

de sal y poco aporte de líquidos acompañado de signología y sintomatología 

relacionada con patología urolitiásica y la presencia de cálculo por medio de la 

ecografía confirmarán el diagnóstico. Ver algoritmo N. 1 

Una vez hecho el diagnóstico, el manejo del mismo depende si el cólico 

nefrítico es simple o complicado. En el primer caso el tratamiento es conservador: 

hidratación adecuada, reposo en cama y fármacos que ayuda a calmar el dolor y 

sus síntomas asociados. Entre los fármacos que se utilizan para calmar el dolor 

son: Paracetamol o Acetaminofen (500mg c/6-8h) y Espamolitico o 
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Butilescapolamina (10mg c/8h) que se recomienda dar  a partir del II Trimestre de 

gestación; para evitar náuseas y vómitos podemos utilizar: Antihemético: 

Metoclopramida (10mg c/8h). 

Si el cólico nefrítico es refractario al manejo ambulatorio y existe trastorno de 

la diuresis con alza térmica se trata de cólico nefrítico complicado. En estos casos 

la gestante requiere de evaluación urológica como hospitalización y/o tratamiento 

quirúrgico en algunos de ellos. La evaluación urológica con hospitalización 

asociado al manejo parenteral del dolor comprende los siguientes fármacos a 

administrar: Tramadol (300mg) + Metoclopramida 2 ampollas (10mg) dosis-

respuesta + Ketorolaco (30mg IV c/8h). En cambio, en aquellas pacientes que se 

complican se les realiza tratamiento quirúrgico mediante la instrumentación 

endoscópica (colocación de un stent ureteral) y Derivación Urinaria (Nefrostomía 

Percutánea). Ver algoritmo N. 2    

Para evitar litiasis urinarias recurrentes en gestantes es necesario la difusión 

tanto en los centros de atención de salud de primero, de segundo y tercer nivel de 

protocolos cuya base principal dirigida a: la dieta adecuada que incluya una 

hidratación de 2 o más litros de agua al día, disminución de ingesta de calcio y 

derivados; ingesta de vitamina C (500-1000 mg) por vía oral, baja ingesta de Na 

(<2400 mg de Na) e ingesta moderada de 4-5 onzas de purinas (120- 150 g). Toda 

mujer en quien se conozca su embarazo debe llevar un control médico con el fin 

de prevenir la enfermedad urolitiásica. Ver algoritmo N. 3  
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4. CONCLUSIONES 

 

1. La urolitiasis es el factor etiológico más frecuente de dolor abdominal no 

obstétrico que requiere atención médica inmediata y en algunos casos 

hospitalización en gestantes. 

2. Los factores de riesgo predisponentes de urolitiasis son (dieta con alto 

contenido de calcio, sodio, consumo de carne roja y la poca ingesta de agua). 

3. La estasis urinaria condicionada por la hidronefrosis fisiológica durante el 

segundo y tercer trimestre del embarazo unidos a las alteraciones metabólicas 

como la hipercalcemia, la hipercalciuria y la hiperuricosuria se han propuestos 

como factores fisiopatológicos para la formación de cálculos de oxalato de 

calcio, fosfato de calcio y ácido úrico.  

4. La infección del tracto urinario es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes durante la gestación en pacientes con litiasis urinaria y su 

importancia radica en que pueden repercutir tanto en la salud materna, como 

en la evolución del embarazo (parto pre-término, bajo peso al nacer, infección 

y aumento de la mortalidad perinatal.  

5. Los síntomas y signos clínicos más comunes de la litiasis del embarazo son 

(dolor lumbar irradiado a flanco ipsilateral, náuseas, vómitos, disuria, 

hematuria macroscópica ocasional, hematuria microscópica, 

fiebre/escalofríos).  

6. La presencia de células rojas en la analítica urinaria identifica hematuria 

microscópica en el 95% de los pacientes con litiasis urinaria. El pH de la orina 

alcalino 7 señala la presencia de cálculos infectados (magnesio, amonio y 

fosfato) con microorganismos productores de ureasa (especies de Klebsiella y 

Proteus). A su vez, las orinas ácidas con pH <5 sugiere la presencia de 

cálculos de ácido úrico. 

7. La ecografía renal es la herramienta de detección de primera línea para la 

urolitiasis en pacientes embarazadas con una sensibilidad del 34% y una 

especificidad de 86%.  

8. Se determinó que la exposición materna – fetal a la radiación debe ser evitada. 

9. El manejo de la urolitiasis en el embarazo debe ser conservador. La 

hidratación intravenosa, analgesia y reposo en cama, antieméticos y 

antibióticos, están indicados.  



43 
 

10. Los antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse durante el embarazo 

principalmente en el primer y tercer trimestre. 

11. Los tratamientos quirúrgicos son algo limitados y se utilizan para proporcionar 

un drenaje temporal de un sistema obstruido utilizándose la ureteroscopía para 

la colocación de stent ureteral y en otros casos la nefrostomía percutánea.  

12. La cirugía abierta ahora se utiliza como último recurso cuando el tratamiento 

conservador de la urolitiasis no da resultados, o si existen contraindicaciones 

para la ureteroscopía.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Los centros de salud deben contar con un equipo humano básico que incluyan: 

ginecoobstetra, nutricionista, y personal paramédico que conozca la 

problemática de la enfermedad urolitiásica en el embarazo  

 

Realizar campañas educativas de prevención mediante la creación de talleres 

en gestantes asociadas a enfermedad urolitiásica. 

 

Control médico del embarazo desde el inicio en los centros de salud, 

dispensarios y hospitales que incluyan planes dietéticos específicos en 

gestantes con antecedentes de litiasis urinaria. 

 

Todas las unidades de salud de atención primaria deben tener aparatos de 

ultrasonografía y así mantener un control rutinario ecográfico de las gestantes 

para un diagnóstico temprano de la patología urolitiásica. 

 

Insistir en la ingesta de líquidos al menos 2 litros diarias y la inclusión 

sistemática de vitamina C por vía oral como factor inhibidor de litiasis cálcica 

en gestantes. 

 

Utilizar la analítica urinaria en cada control médico con el fin de comprobar o 

descartar la presencia de infección urinaria o microhematuria recurrente en 

gestantes. 
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Anexo #1. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Ilustración 1 
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Anexo #2. 

 

CUADRO  DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y GERENCIAL DEL HTMC 

 

CAMAS  

Número de camas en el HTMC 428 

Número de camas en la unidad de urología 26 

PACIENTES   

Número de pacientes atendidos en hospitalización 

en el año 2015 
28.042 

Número de pacientes atendidos en Consulta 

Externa en el año 2015 
136.574 

Número de pacientes atendidos en Consulta 

Externa en unidad de Urología 

2015 2016 

9.193 1.305 

CIRUGÍAS  

Número de cirugía en el HTMC durante 2015 20.764 

Número de cirugía en la unidad de urología durante 

el 2015 
1.514 

MÉDICOS  

Número de médicos generales en el HTMC 42 

Número de médicos especialista en el HTMC 71 

Número de postgradista en el HTMC 137 

Número de médicos internos y residentes 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Anexo #3. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TOMADAS DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS DE PACIENTES GESTANTES DE 20 – 30 AÑOS DEL 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

 

1) Edad:  

a) 20 – 25 años 

    

b) 25 – 30 años 

 

TOTAL 

 

2) Antecedentes Patológicos Personales  

a) Infección urinaria recurrentes               

 

b) síndrome de la unión pieloureteral 

 

c) Tumoración renal 

 

d) Atonía ureteral por pielonefritis 

 

e) Enfermedad quística renal 

 

f) Enfermedad hereditaria litiásica: Nefrocalcinosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4)   Síntomas y signos de litiasis urinaria 

a) Dolor lumbar irradiado a flanco y genital ipsilateral    

 

b) Ardor al orinar 

 

c) Náuseas  

 

d) Cefalea 

 

e) Disuria 

 

f) Microhematuria 

 

g) Frecuencia urinaria 

 

h) Urgencia urinaria 

 

i) Fiebre 

 

j) Tenesmo 

 

6) Identificación del Período de Gestación 

a) 1er Trimestre (0 – 13 semanas) 

 

b) 2do Trimestres (14 – 27 semanas) 

 

c) 3er Trimestre (28 – 40 semanas) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL 

PERSONAL MÉDICO Y LABORATORIO E IMÁGENES 

 

1)  ¿CUÁNTOS TIPOS DE LITIASIS URINARIA USTED CONOCE? 

 

Litiasis renal     

Litiasis ureteral 

Litiasis vesical 

2)  ¿QUÉ EXÁMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES PRESCRIBE EL 

PERSONAL  MÉDICO CUANDO SOSPECHA LITIASIS URINARIA? 

 

Biometría hemática 

Elemental de Orina 

Cultivo de Orina 

Pruebas de Función Renal 

Ecografía 

UroTAC 

Resonancia Magnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3)   ¿QUÉ FÁRMACOS USTED PRESCRIBE PARA CALMAR EL CÓLICO 

RENAL DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS? 

Ketorolaco 

Diclofenaco  

Tramadol  

Meperidina 

Acetaminofén 

Morfina  

4) ¿QUÉ TRATAMIENTO QUIRÚRGICO USTED REALIZA EN CASOS DE  

EMERGENCIA EN LAS PACIENTES EMBARAZADAS CON UROLITIASIS? 

 

Ureteroscopía                                

Colocación de catéter Doble J 

Nefrostomía Percutánea 

5)  ¿QUÉ TRATAMIENTO PREVENTIVO USTED RECOMIENDA EN 

PACIENTES EMBARAZADAS QUE SUFRIERON UROLITIASIS? 

 

Hidratación   

Consumo normal de calcio y derivados 

Consumo bajo de Vitamina C 

Disminución de consumo de Sal 

Disminución de la ingesta de Purinas 

Dieta baja de Oxalatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

Tabla No. 1 

Edades 20 – 25 años 

 

25 – 30 años 

 

 RESULTADOS DE LAS FICHAS CLÍNICAS 

Totales 11 (44%) 14 (56%)  

Tipo Litiasis urinaria Renal Ureteral Vesical 

Totales F 8 % 32 F 12 % 48 F 5 % 20 

Antecedentes Patológicos I. U REPETIC. Síndrome unión 

pieloureteral 

Atonía ureteral por 

pielonefritis 

Enfermedad 

quística renal 

Otros 

 

 

Totales F 9 % 35 F 6 % 26 F 4 % 17 F 3 % 13 F 2 % 9  

Síntomas de litiasis urinaria Dolor lumbar irradiado Ardor al orinar Náuseas Cefalea   

Totales F 8 % 29 F 7 % 27 F 5 % 21 F 5 % 23   

Signos de litiasis urinaria Disuria Microhematuria Frecuencia U. Urgencia U. Fiebre Tenesmo 

Totales F 21 % 84 F 18 % 72 F 23 % 92 F 16 % 64 F 16 % 64 F 16 % 64 

Ex. de Laboratorio Biometría hemática Elemental de 

Orina 

Cultivo de Orina 

 

Función Renal 

 

  

Totales F 25 % 100 F 25 % 100 F 25 % 100 F 25 % 100   

diagnóstico por imágenes  Ecografía 

 

UroTAC 

 

Resonancia Magnética    

Totales F 25 % 100 F 10 % 40 F 2 % 10    

Fármacos utilizados Ketorolaco, diclofenaco,  Tramadol Acetaminofén Meperidina Morfina   

Totales F 25 % 100 F 16 % 64 F 18 % 72 F 12 % 48 F 3 % 12  

Tratamiento Preventivo Hidratación Disminución de  

Vit. C. 

Disminución de consumo 

de sodio 

Ingesta normal 

de calcio 

Disminución de la 

ingesta de purinas 

Dieta baja de 

Oxalato 

Totales F 25 % 100 F 23 % 92 F 25 % 100 F 20 % 80 F 21 % 84 F 18 % 72 

Tratamiento Qx Ureteroscopía Catéter Doble J Nefrostomía Percutánea    

Totales F 19 % 76 F 6 % 24 F 0 % 0    

Elaborado por: Marco Ordoñez Marín.



 
 

Anexo #5. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

GRÁFICO N.1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES URINARIAS SEGÚN EL 

GRUPO DE EDAD EN GESTANTES DEL SERVICIO DE UROLOGIA 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

 

 

 

El gráfico 1 muestra que el grupo de edad más afectado por la litiasis urinaria son 

gestantes de 25 – 30 años, que representan la mayoría de todos los afectados, 

mientras que los grupos de 20 – 25 años representan las dos cuartas parte de las 

gestantes restantes, intuyéndose que a medida que avanza la edad la 

predisposición a padecer litiasis urinaria en gestantes aumentan.  
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GRÁFICO N. 2 

 

¿CUÁNTOS SITIOS ANATÓMICOS DE LITIASIS URINARIA USTED 

CONOCE? 

 

 

 

 

El gráfico 2 muestra que según los resultados de las encuestas realizadas al 

personal médico del servicio de urología, indicaron que conocen en mayor 

proporción la litiasis ureteral, que representa el tipo de litiasis urinaria en 

gestantes más frecuente reportado en los registros médicos, mientras que la litiasis 

renal representa el tercio de los casos y la litiasis vesical fue la cuarta de los casos 

reportados, intuyéndose que el tipo de litiasis más común en mujeres embarazadas 

es la litiasis que afecta a los riñones. 
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GRÁFICO N.3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMORBILIDADES DE PACIENTES 

EMBARAZADAS CON LITIASIS URINARIA DEL SERVICIO DE 

UROLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

 

 

 

El gráfico 3 muestra las morbilidades que presentan las gestantes con litiasis 

urinaria en donde se evidenció nueve casos de infecciones urinarias recurrentes, 

seis casos reportaron síndrome de unión pieloureteral, cuatro casos presentaron 

atonía ureteral por pielonefritis y tres casos estaban asociados a enfermedad 

quística renal y otros; intuyéndose que las infecciones urinarias a repetición es la 

morbilidad más prevalente en gestantes con litiasis urinaria. 
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GRÁFICO N.4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS PRESENTES 

EN GESTANTES CON LITIASIS URINARIA DEL SERVICIO DE 

UROLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

 

 

 

El gráfico 4 muestra que la distribución de los síntomas y signos que 

manifestaron las pacientes embarazadas de forma decreciente reportaron ocho de 

los veinte cinco pacientes con dolor lumbar irradiado, siete casos presentaron 

ardor al orinar, cinco casos presentaron náuseas y cinco casos cefalea. Entre los 

signos que presentaron las gestantes se evidenció que veintitres de los veinticinco 

casos presentaron frecuencia urinaria, veintiuno pacientes presentaron disuria, 

dieciocho pacientes reportaron microhematuria y dieciséis casos con fiebre, 

urgencia urinaria y tenesmo. La mayoría de los síntomas y signos se encuentran 

presentes en estas pacientes. 
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GRÁFICO N. 5 

 

¿QUÉ EXÁMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES PRESCRIBE EL 

PERSONAL MÉDICO CUANDO SOSPECHA LITIASIS URINARIA? 

 

 

 

 

El gráfico 5 muestra que según los resultados de las encuestas realizadas al 

personal de laboratorio en donde se evidenció que la mayoría del personal médico 

del servicio de urología prescribe exámenes de laboratorio e imágenes. Entre los 

exámenes de laboratorio se observa claramente que la biometría hemática, 

elemental de orina, cultivo de orina y la función renal es fundamental para el 

diagnóstico de litiasis urinaria en las pacientes. Así mismo, el perfil de imágenes a 

seguir se evidenció la ecografía es la prueba de detección de primera línea en el 

diagnóstico de litiasis urinaria en embarazadas debida a su escasa acción nociva 

sobre el feto, el uroTAC es una técnica que se prescribe con frecuencia a partir del 

segundo trimestre de gestación y, por último la resonancia magnética se la 

consideró menos útil en el diagnóstico de litiasis urinaria en gestantes. 
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GRÁFICO N. 6 

 

¿QUÉ FÁRMACOS USTED PRESCRIBE PARA CALMAR EL CÓLICO 

RENAL DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 6 muestra que los profesionales de la Unidad de Urología 

expusieron basados en su experiencia que para calmar el cólico renal en las 

gestantes utilizan varios fármacos, entre ellos tenemos el ketorolaco y diclofenaco 

que se lo considera como los medicamentos de primera elección reportados en los 

veinticinco casos, seguido de tramadol y acetaminofén en dieciocho de los 

veinticinco casos reportados, también la meperidina fue utilizada en doce casos y 

en última estancia el uso de la morfina se observó en tres casos. 
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GRÁFICO N. 7 

 

¿QUÉ TRATAMIENTO QUIRÚRGICO USTED REALIZA EN CASOS DE 

EMERGENCIA EN LAS PACIENTES EMBARAZADAS CON 

UROLITIASIS? 

 

 

 

 

 

El gráfico 7 muestra que según los resultados de las encuestas realizadas al 

personal médico (médicos tratantes, residentes y especialistas) del servicio de 

urología, indicaron que el procedimiento quirúrgico es fundamental en casos de 

emergencia o peligro de mortalidad tanto en la madre como el feto. Por lo tanto la 

técnica quirúrgica que se evidenció en mayor proporción fue la ureteroscopía en 

catorce casos, además la colocación de catéter doble J fue usada en nueve 

pacientes  y no hubo datos estadísticos de nefrostomía percutánea. 
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GRÁFICO N. 8 

 

¿QUÉ TRATAMIENTO PREVENTIVO USTED RECOMIENDA EN 

PACIENTES EMBARAZADAS QUE SUFRIERON UROLITIASIS? 

 

 

 

El gráfico 7 muestra que según los resultados de las encuestas realizadas al 

personal médico (médicos tratantes, residentes y especialistas) del servicio de 

urología, indicaron que la hidratación y la dieta (disminución del consumo de sal) 

es la base fundamental en una paciente gestante con litiasis urinaria a repetición 

representando que la mayoría del personal médico prescribió seguir dieta 

balanceada y mucha agua en las 25 pacientes embarazadas. Así mismo, se 

observaron en las prescripciones la disminución de consumo de vitamina C, 

ingesta normal de calcio, disminución en la ingesta de purinas y dieta baja de 

oxalatos de las recomendaciones dadas por los médicos en la mayoría de los 

casos.  
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PROPUESTA 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE PREVENCIÓN EN 

GESTANTES DE 20 – 30 AÑOS CON SINTOMATOLOGÍA 

UROLITIÁSICA 

 

Se propone construir un protocolo de atención primaria y de prevención para 

disminuir las asistencias médicas por litiasis urinaria en gestantes de 20 – 30 años 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

6. ANTECEDENTES 

 

La mayoría de las presentaciones de cólico renal en gestantes abarcan varios 

diagnósticos diferenciales que les hace difícil al personal médico del Servicio de 

Urología concretar en un diagnóstico definitivo; y por tanto dificultan el plan 

terapéutico que deberían seguir las gestantes en casos de que se confirme el 

diagnóstico de litiasis urinaria. Por eso se debería categorizar la signología y 

sintomatología que presenta las gestantes, así mismo, los antecedentes patológicos 

previos, hábitos alimenticios y los métodos de diagnósticos tanto clínicos e 

imágenes que ayudan a descartar posibilidades diagnósticas. 

 

7. OBJETIVOS 

 

7. Establecer un control de las asistencias médicas por litiasis urinaria 

mediante la difusión de algoritmos. 

8. Orientar al personal médico de emergencia y de especialidad para así 

evitar confusiones diagnósticas. 

9. Concienzar a todas las mujeres en gestación de mantener una dieta baja de 

sodio y una adecuada hidratación  

10. Categorizar el cólico nefrítico en gestantes con urolitiasis 

11. Brindar un gabinete de métodos diagnósticos inocuos tanto para el feto y 

la madre. 

12. Conocer el tratamiento ambulatorio y hospitalario en pacientes 

embarazadas con litiasis urinaria 



 
 

8. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de este estudio permitirá a la comunidad conocer que la litiasis 

urinaria es una enfermedad tratable pero si no se lleva a cabo un plan terapéutico 

conservador pueden existir complicaciones tales como: parto prematuro, rotura 

precoz de membrana, insuficiencia renal, absceso renal y urosepsis que pongan en 

peligro la vida del feto y de su madre. A su vez servirá para concienzar a las 

pacientes embarazadas de mantener una dieta balanceada evitando la ingesta 

excesiva de sal y purinas; y sobre todo mantener una adecuada hidratación. 

También permitirá orientar al personal médico de emergencia y urología en el 

momento de que se presente una paciente embarazada con sintomatología 

urolitiásica para tomar las medidas diagnósticas de elección y planes terapéuticos 

conservadores y quirúrgicos evitando complicaciones a futuro. 

 

9. FACTIBILIDAD 

 

Actualmente, se ha reportado poca difusión de la litiasis urinaria en gestantes 

y que parámetros debería el médico tener en cuenta cuando se encuentra al frente 

de estos casos, también se ha observado los malos hábitos alimenticios que 

presentan las pacientes y que son motivo fundamental en la formación de 

cálculos. Por tanto, la creación del protocolo de atención médica y prevención 

permitirá llevar un control adecuado sobre cómo debería manejar una consulta 

médica por litiasis urinaria y también indicarle a las pacientes de que la dieta y 

una adecuada hidratación evitará en un futuro cercano recurrencias de urolitiasis. 

El protocolo de atención primaria y de prevención es factible 

económicamente debido a los beneficios que ofrecen tales como disminuir las 

asistencias médicas de las pacientes embarazadas que presentaron litiasis urinaria 

ahorrando dinero efectivo y tiempo. El protocolo de atención primaria y de 

prevención se adaptará en todos los centros de salud y estará disponible tanto en el 

servicio de urología como emergencia debido a que la mayoría de las gestantes 

con cólico nefrítico son atendidas por emergencia y luego son derivadas al 

servicio de urología. 

 

 



 
 

10. ORGANIGRAMA 

 

1. Director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

2. Jefe de Cirugía 

3. Jefe de Servicio de Urología  

3.1 Médicos Tratantes de Urología 

3.2 Médicos Residentes del Servicio de Urología 

3.3 Internos rotativos del Servicio de Urología 

4 Enfermería 

 

Este protocolo de prevención en gestantes de 20 – 30 años ayudará a reducir 

el número de pacientes que llegan al servicio de urología con sintomatología 

urolitiásica. Cuando llega una gestante con dolor lumbar, en primera instancia se 

debe realizar una buena historia clínica que incluya: edad, antecedentes 

patológicos personales, hábitos alimenticios, infecciones urinarias recurrentes, 

antecedentes de  litiasis urinaria + su signología y sintomatología (Dolor lumbar 

con irradiación típico a flanco y genital ipsilateral, ardor miccional, náuseas y 

vómitos, cefalea, disuria, microhematuria, macro hematuria ocasional, frecuencia 

urinaria, alza térmica y tenesmo) que permitirá categorizar el cólico nefrítico en 

simple o complicado.  

Además los exámenes de gabinete (Bioquímica sanguínea, biometría 

hemática, elemental de orina, cultivo de orina y pruebas de Función Renal) junto a 

las imágenes (Ecografía, Uro TAC y Resonancia Magnética) ayudará a 

diagnosticar la litiasis urinaria. Por lo tanto, si la paciente refiere su edad en el 

rango de 20 – 30 años con antecedentes de litiasis urinaria/ infecciones urinarias 

recurrentes, con elevada ingesta de calcio, de derivados cárnicos, ingesta excesiva 

de sal y poco aporte de líquidos acompañado de signología y sintomatología 

relacionada con patología urolitiásica y la presencia de cálculo por medio de la 

ecografía confirmarán el diagnóstico. Ver algoritmo N. 1 

Una vez hecho el diagnóstico, el manejo del mismo depende si el cólico 

nefrítico es simple o complicado. En el primer caso el tratamiento es conservador: 

hidratación adecuada, reposo en cama y fármacos que ayuda a calmar el dolor y 

sus síntomas asociados. Entre los fármacos que se utilizan para calmar el dolor 

son: Paracetamol o Acetaminofen (500mg c/6-8h) y Espamolitico o 



 
 

Butilescapolamina (10mg c/8h) que se recomienda dar  a partir del II Trimestre de 

gestación; para evitar náuseas y vómitos podemos utilizar: Antihemético: 

Metoclopramida (10mg c/8h). 

Si el cólico nefrítico es refractario al manejo ambulatorio y existe trastorno de 

la diuresis con alza térmica se trata de cólico nefrítico complicado. En estos casos 

la gestante requiere de evaluación urológica como hospitalización y/o tratamiento 

quirúrgico en algunos de ellos. La evaluación urológica con hospitalización 

asociado al manejo parenteral del dolor comprende los siguientes fármacos a 

administrar: Tramadol (300mg) + Metoclopramida 2 ampollas (10mg) dosis-

respuesta + Ketorolaco (30mg IV c/8h). En cambio, en aquellas pacientes que se 

complican se les realiza tratamiento quirúrgico mediante la instrumentación 

endoscópica (colocación de un stent ureteral) y Derivación Urinaria (Nefrostomía 

Percutánea). Ver algoritmo N. 2    

Para evitar litiasis urinarias recurrentes en gestantes es necesario la difusión 

tanto en los centros de atención de salud de primero, de segundo y tercer nivel de 

protocolos cuya base principal dirigida a: la dieta adecuada que incluya una 

hidratación de 2 o más litros de agua al día, disminución de ingesta de calcio y 

derivados; ingesta de vitamina C (500-1000 mg) por vía oral, baja ingesta de Na 

(<2400 mg de Na) e ingesta moderada de 4-5 onzas de purinas (120- 150 g). Toda 

mujer en quien se conozca su embarazo debe llevar un control médico con el fin 

de prevenir la enfermedad urolitiásica. Ver algoritmo N. 3  

Para la revisión metodológica considerar los siguientes protocolos de atención 

médica y de prevención mediante la elaboración de algoritmos presentados a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALGORITMO N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN GESTANTES DE 20 – 30 AÑOS CON 

SINTOMATOLOGÍA UROLITIÁSICA 

HISTORIA CLÍNICA 
SIGNOLOGÍA Y 

SINTOMATOLOGÍA  
CATEGORIZACIÓN DEL 

CÓLICO NEFRÍTICO 

Simple  

Complicado 

DIAGNÓSTICO 

EXÁMENES DE 
GABINETE  

• Bioquímica 
sanguínea  

• Biometría 
hemática 

• Elemental de 
Orina 

• Cultivo de Orina 
• Pruebas de 

Función Renal 

• Dolor lumbar con 
irradiación típico a flanco 
y genital ipsilateral 

• Ardor miccional 
• Náuseas y vómitos  
• Cefalea  
• Disuria  
• Microhematuria  
• Macrohematuria 

ocasional 
• Frecuencia urinaria  
• Polaquiuria 
• Alza Térmica  
• Tenesmo 

• Edad 
• Antecedentes 

Patológicos 
Personales 

• Hábitos 
Alimenticios 

• Infecciones 
Urinarias 
Recurrentes 

• Antecedentes de  
litiasis urinaria 

IMÁGENES 

• Ecografía  
• Uro TAC 
• Resonancia 

Magnética 

Elaborado por: Marco Ordoñez 



 
 

ALGORITMO N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marco Ordoñez 

MANEJO DEL CÓLICO NEFRÍTICO  

COMPLICADO  SIMPLE   

Estudio y Tratamiento 
Ambulatorio 

Analgésicos 
Orales  

Paracetamol o 
Acetaminofen 

(500mg c/6-8h)  

Espamolitico:                
II Trimestre gestación 

Butilescapolamina 

(10mg c/8h)  

Antihemético:  
Metoclopramida 

(10mg c/8h) 

Hidratación  

• Cólico nefrítico 
refractario a manejo 
ambulatorio  

• Alza térmica y 
trastorno de la diuresis. Evaluación Urológica  

Hospitalización  

Manejo parenteral 
del dolor  

 Tramadol (300mg) +  
 Metoclopramida  2 

ampollas (10mg) 
dosis-respuesta. 

 Ketorolaco (30mg IV 
c/8h) 

Tratamiento 

Quirúrgico 
 Instrumentación 

Endoscópica 
(colocación de un 
stent ureteral) 

 Derivación 
Urinaria 
(Nefrostomía 
Percutánea) 



 
 

ALGORITMO N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN EN 
EMBARAZOS ULTERIORES  

Dieta  Control médico 
preventivo una vez 

conocido el 
embarazo   

Hidratación adecuada 

(2 litros diarios)  

Disminución de consumo de 
calcio 

500-1000 mg de vitamina C 

Baja ingesta de Na (-2400 mg de 
Na) 

4-5 onzas de purinas (120- 150 g) 

Elaborado por: Marco Ordoñez 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


