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RESUMEN 

  La presente investigación se basa en dar a conocer a personas que 
padecen de litiasis renal que existe una técnica no invasiva que permite 
detectar la presencia de calculos en el sistema urinario. Se conoce 
como litiasis renal (cuerpos sólidos), que se forman debido a la 
precipitación de sales, normalmente disueltas en la orina. Su tamaño 
está comprendido entre el de un grano de arena y el de una pelota de 
ping-pong. La Uro-tomografía es un medio de reciente uso para 
determinar forma, tamaño y localización del cálculo, así como el 
diagnóstico de litiasis en los servicios de urgencias. Los protocolos 
diseñados para esa situación particular y que benefician a los 
pacientes, son de muy rápida realización, no exponen al paciente a los 
medios de contraste oral o endovenoso. Cuando el cuadro clínico es 
dudoso, es la imagen más sensible para diagnosticar al paciente en 
urgencias. Con tal propósito la investigación se realizó en el 
Departamento de Imagenología del Hospital Luis Vernaza teniendo 
como objetivo el desarrollo, la validación e implementación de la 
técnica del examen con reconstrucción para obtener imágenes de 
calidad a partir de los datos que suministra el tomógrafo Multicorte. La 
metodología que se utilizó fue la modalidad de proyecto factible, con el 
tipo de investigación de campo, con el apoyo de las investigaciones 
explorativa, descriptivas y experimental. Se utilizo la técnica de la 
encuesta cuyo instrumento de un cuestionario tipo likert y para su 
validación juicio de expertos. 
Descriptores: Litiasis renal, uro-tomografía 
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INTRODUCCIÒN 

En el Ecuador el 60% de la población comprendida entre 50 y 60 años 

presenta cólico renal, siendo este el síntoma principal de la litiasis renal, 

caracterizada por una alta prevalencia e incidencia, alta morbilidad y altas 

tasas de recurrencia, que dependiendo del tamaño, forma y localización el 

paciente es sometido a un tratamiento médico y en casos más extremos 

quirúrgicamente. 

 

De acuerdo a las historias clínicas del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil 8 de cada 10 pacientes con cólico renal acuden al área de 

tomografía para la detección de litiasis renal en un 100%  de confiabilidad por 

medio del examen de uro-tomografía. Este hecho es debido a la persistencia 

de la alteración urinaria responsable de la formación del cálculo. Estas 

alteraciones son susceptibles de diagnóstico a través de la caracterización 

del cálculo y de la orina del paciente, y de tratamiento por modificaciones 

dietéticas o tratamiento farmacológico, disminuyendo así la agresividad de la 

enfermedad y, consecuentemente, el número de recurrencias. 

 

Por lo tanto la litiasis renal se conoce como la presencia de cálculos o 

concreciones anormales. Siendo una patología muy antigua, tan antigua 

como la propia humanidad, por lo que se han utilizado múltiples y diversos 

tratamientos. La urolitiasis es un problema frecuente en la práctica clínica; los 

pacientes se presentan con los síntomas clásicos de cólico renal y hematuria 

pero pueden ser asintomáticos o tener manifestaciones como dolor 

abdominal, nauseas, disuria y dolor testicular.Existen factores que 

predisponen su formación como el bajo consumo de agua y alto nivel de 
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dureza, elevado consumo de proteínas de origen animal, alto consumo de 

bebidas alcohólicas y antecedentes familiares de litiasis. 

De esta manera el uso de la uro-tomografíaes un método de alto rendimiento 

para evaluar la litiasis renal así como patología del tracto urinario, 

permitiendo realizar una caracterización del urotelio desde el sistema colector 

renal hasta la vejiga, en un corto período de tiempo, permitiendo al 

especialista tener un pronto diagnóstico para que su paciente tenga un 

tratamiento rápido y efectivoy así gozar de una excelente salud. 

Por lo tanto la motivación para la realización de la uro-tomografía es el deseo 

de crear un examen diagnóstico integral que permita evaluar en conjunto la 

presencia de cuerpos solidos en los riñones, como presencia de masas 

renales y patologías del urotelio del sistema colector, de los uréteres y de la 

vejiga. Siendo así que en algunos centros médicos la uro-tomografía se ha 

convertido en un examen de primera línea en los pacientes que se presumen 

que presentan cálculos renales. 

 

Este trabajo en el capitulo I se tendrá el problema con su respectivo 

planteamiento, delimitación, formulación, evaluación, objetivos, variables, 

justificación e importancia. 

 

Seguido del capitulo II que será el marco teórico que es la sustentación del 

argumento científico en que se apoya la presente investigación con temas 

importantes como: la litiasis renal, causas efectos, síntomas, aplicación del 

método de uro-tomografía. 

 

Junto con la factibilidad: legal, social, económica; con las fundamentaciones: 

legal, praxiològica, como las preguntas directrices y definiciones de término. 
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Mas adelante en el capítulo III estará la metodología con su respectivo 

diseño, modalidad, población y muestra, características, operacionalizaciòn 

de las variables, procedimientos y validación. 

 

El capítulo IV análisis e interpretación de los resultados, estará indicado el 

trabajo de campo en la institución Clínica Guayaquil; realizado con el 

instrumento de un cuestionario tipo Likert con la medición de las frecuencias 

y porcentajes del presente trabajo. Seguido del cronograma, presupuesto y 

contestación de las preguntas directrices. 

 

Finalmente capítulo V conclusiones y recomendaciones que es la 

culminación satisfactoria sobre los beneficios de la“Técnica de la uro-

tomografía” que será un aporte a los futuros licenciados, la cual pueden 

contribuir a un mejor conocimiento de su técnica en la litiasis renal y a una 

mayor eficacia en el diagnostico. Ambos factores pueden permitir aumentar 

la eficacia de la evaluación y seguimiento de la uro-tomografía, con el 

objetivo final de reducir las tasas de recurrencia por adopción de las medidas 

preventivas más adecuada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Los primeros casos conocidos se remontan a las antiguas 

civilizaciones de Egipto y América precolombina. En los países 

industrializados la prevalencia de la litiasis renal oscila entre el 1 y el 10% de 

la población (en España es del 4.16%). En la década de 1980 existen en 

España varios grupos que se preocupan de manera muy activa del 

tratamiento y prevención de la litiasis. La mayoría de litiasis (60–80%) están 

compuestas por sales de calcio (oxalato cálcico, fosfato cálcico o ambos).  

 

El resto son de estruvita (5–15%), ácido úrico (5–10%), cistina (1%), u 

otras sustancias (1%) (Miller NL, 2007). En el Ecuador el 60% de la población 

comprendida entre 40 y 60 años presenta cólico renal, siendo este el síntoma 

principal de la litiasis renal, que dependiendo del tamaño, forma y 

localización el paciente es sometido a un tratamiento médico y en casos más 

extremos quirúrgicamente. De acuerdo a las historias clínicas del Hospital 

Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil 8 de cada 10 pacientes con cólico 

renal acuden al área de tomografía para la detección de litiasis renal en un 

100% de confiabilidad por medio del examen de uro-tomografía q se trata de 

adquisición de imágenes con un tomógrafo computado multicorte  que 

permiten obtener imágenes de alta resolución espacial y temporal, antes de 

la administraciónde contraste intravenoso, para la detección deurolitiasis. 

 

Después de la administración de contraste intravenoso serealiza una 

segunda adquisición en fase corticomedular,una tercera en fase nefrográfica 
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y una cuarta adquisición en fase de excreción del medio de contraste.Si no 

se ha logrado una opacificación adecuada de lasestructuras que se desea 

evaluar, se realiza finalmenteuna adquisición adicional en fase más tardía, lo 

que sumado a las reconstrucciones multiplanares y tridimensionales de gran 

calidad han hecho que la Urografía por Tomografía Computada (UroTAC) se 

convierta en la técnica de elección para la evaluación del tracto urinario, 

reemplazando prácticamente a la urografía tradicional, especialmente en 

pacientes con hematuria y factores de riesgo para desarrollar cáncer de 

urotelio. 

 

Y esto permite evaluar el árbol urinario de una manera integral y completa 

dado así la ubicación de patologías presentes, tomando en cuenta la 

posibilidad de evaluar con el mismo estudio entidades abdominales por fuera 

de las de las vías urinarias, evitando que se provoque alguna alteración o 

patología posteriores. Es así que la uro tomografía tiene mayor sensibilidad  

para detectar lesiones focales renales permitiendo caracterizar de manera 

más precisa la naturaleza solida o quística de las lesiones focales renales. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Urología-Tomografía 

ASPECTO: Laboral-Social 

TEMA:”DETERMINAR FORMA, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LITIASIS 

RENAL APLICANDO EL EXAMEN DE URO-TOMOGRAFÍA EN 

ADULTOS MAYORES” 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De que manera influye la aplicaciones del URO-TAC en pacientes con 
litiasis renal? 
 

Evaluación del Problema 
 

 

DELIMITADO: El siguiente trabajo se realizara en la clínica Guayaquil en el 

departamento de Imagenología, en el área de tomografía con pacientes que 

acuden por consulta externa e interna entre 40 y 50 años, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

CLARO: A través del examen de uro tomografía, podemos detectarla 

localización exacta de litiasis  renal, así el médico radiólogo dará su 

diagnostico dando una información detallada. 

 

EVIDENTE: Porque este examen tiene mayor sensibilidad y especificidad 

para el diagnostico de litiasis renal, ya que no necesita preparación previa ni 
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es necesario medio de contraste. Es importante acotar que podemos valorar 

la dureza de los cálculos a través de la UH (Unidad Hounsfield) que será de 

mucha ayuda para el médico tratante. 

 

RELEVANTES: A través de una imagen tomográfica tridimensional se 

obtiene con exactitud la localización del cálculo, fortaleciendo así, el 

diagnostico dado por el médico radiólogo. 

 

ORIGINAL: Porque con la nueva tecnología los médicos radiólogos pueden 

realizar un diagnostico bien detallado y las características propias de la 

litiasis renal 

 

FACTIBLES: Porque el Hospital Luis Vernaza  tiene uno de los mejores 

equipos dando así, resultados inmediatos, que ayudará al urólogo al 

tratamiento necesario de la misma, logrando en la mayoría de los casos 

reconocer la causa desencadenante de la misma permitiendo el adecuado y 

oportuno tratamiento de los pacientes.  

 

PRODUCTOS ESPERADOS: El paciente pueda ser tratado y así gocen de 

pronta recuperación y mejor salud. 

 

Variables 

 

Variable Independiente: litiasis renal 

Variable Dependiente: URO-TAC como medio de detección de litiasis renal. 
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Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Detectar la litiasis renal utilizando la técnica de URO-TAC para el diagnostico 

exacto de la localización del o los caculos presentes en el  sistema urinario 

(riñón) con pacientes entre 50 y 60 años. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la ubicación los diferentes cálculos encontrados en riñón y 

como afecta la fisiología del mismo. 

 

 Caracterizar el equipo y los materiales (medios de contrastes) 

utilizados en la aplicación del URO-TAC que lleven el buen desarrollo 

del examen en el área de tomografía. 
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Justificación e Importancia 

 

La litiasis renal es una de las enfermedades que mayores casos de 

reincidencia presenta en el país. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), aproximadamente 10 mil ecuatorianos al año 

ingresan a los hospitales por esta causa. 

  

La urolitiasis o litiasis urinaria se define como la presencia de cálculos 

(piedras, arenillas) o conglomerados cristalinos en el interior de las vías 

urinarias, desde el cáliz renal, hasta la uretra. La mayor parte de los 

pacientes tienen algún trastorno en la absorción, metabolismo o excreción de 

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

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

acidez (pH) de la orina. 

 

En la ciudad de Guayaquil no existe una estadística específica pero se 

sospecha que afecta de 1 al 6% de nuestros habitantes, siendo las 

principales causas:desorden alimenticio y el consumo sin control de 

suplementos de calcio, contribuyen al aumento de la condición.  

 

El departamento de imágenes del Hospital Luis Vernaza cuenta con el 

personal capacitado e infraestructura y equipos necesarios para realizar el 

estudio tomografico ya que es un método de diagnostico de imagen 

adecuada para la valoración del tracto urinarioen la  detección de la litiasis 

renal. 
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Además de observar la litiasis renal, es útil en la visualización, tumores 

renales, evaluación de lesiones traumáticas o infecciosas y malformaciones 

congénitas permitiendo evaluar igualmente el resto del abdomen y pelvis, lo 

que es útil en la etapificación de pacientes con neoplasias del tracto urinario 

y también en el diagnóstico de patología extraurinaria. 

Además es importante recalcar que este trabajo beneficiara a personas 

sanas y enfermas para el conocimiento de la litiasis renal y que la 

Urotomografia realizada a tiempo evitara que tenga complicaciones a futuro 

como la insuficiencia renal crónica llegando así la pérdida del o los riñones y 

así construir un futuro mejor en el campo de la salud y prevención. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica 

     Los estudios que se presentan en los diferentes  procesos de formación 

de cálculos renales o litiasis renal. Es por ello que inicialmente se 

introducirán algunos detalles básicos (el sistema urinario), para 

posteriormente proceder a una descripción general de la litiasis renal. 

Considerando los mecanismos de formación de cálculos renales, su 

clasificación, así como los mecanismos de acción de los inhibidores de la 

litiasis renal.  

ANATOMÍA DEL APARATO URINARIO 

 

El sistema urinario normal está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una 

vejiga y una uretra. El tracto urinario es esencialmente igual en el hombre 

que en la mujer, excepto por lo que se refiere a la uretra. La función del 

aparato urinario es la de mantener el balance de fluidos y electrólitos, 

mediante la excreción de agua y varios productos de desecho. Un cierto 

número de sustancias son conservadas en el organismo por su reabsorción 

en el riñón. Otras son excretadas y el producto final, la orina, es liberada 

hacia el sistema colector correspondiente. Anexo Nº 1 

 

     Riñón.-  Son órganos pares retroperitoneales situados a los lados de la 

columna vertebral por debajo del diafragma, alojados en la denominada 

celda renal. Tienen forman de habichuela en su borde cóncavo, con una 

marcada depresión central llamada hilio, que mira hacia adentro y su borde 

convexo hacia afuera. Anexo Nº 2 
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     En un adulto, cada riñón mide unos 12 centímetros de largo y 3 

centímetros de grosor, 6 de ancho y pesa 150 gramos. El peso de los riñones 

equivale al 0.5% del peso corporal total de una persona. Los riñones son 

órganos con forma de judía o haba, y tienen un lado cóncavo mirando hacia 

adentro (intermedio). En este aspecto intermedio de cada riñón hay una 

abertura, llamada el hilio, que admite la arteria renal, la vena renal, los 

nervios, y el uréter. 

Los dos riñones son semejantes, pero su situación retroperitoneal, 

paravertebral y toracoabdominal, les confiere relaciones diferentes a la 

derecha y a la izquierda. 

 

 Cápsula renal: es una membrana transparente, fibrosa y continúa con 

la capa externa del uréter. Sirve para aislar al riñón de posibles infecciones  

 Grasa perirenal o cápsula adiposa: es una capa de grasa de grosor 

variable que protege al riñón de golpes y traumas y que lo mantiene en su 

puesto en la cavidad abdominal.  

 Fascia renal: es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la 

grasa perirenal de otra grasa, la grasa pararenal. También recibe el nombre 

de fascia fibrosa renal de Geroto.  

 

     La porción externa del riñón se llama corteza renal, que descansa 

directamente debajo de la cápsula de tejido conectivo blando del riñón. 

Profundamente en la corteza descansa la médula renal, que en los seres 

humanos se divide entre 10 a 20 pirámides renales. Cada pirámide asociada 

junto con la corteza sobrepuesta forma un lóbulo renal. La extremidad de 

cada pirámide (llamada la papila) se vacía en un cáliz, y los cálices se vacían 

en la pelvis renal. 
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FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN 

 

Los riñones, considerados como los principales químicos del organismo, son 

los encargados del retiro de los residuos metabólicos (desintoxicación) y de 

la regulación del agua del cuerpo, electrólito y equilibrio base/ácido, en 

resumen podríamos decir que son los encargados de mantener la 

homeostasia del medio interno. Tienen una función tanto excretora como 

reguladora. Excretan agua, pero también la conservan; eliminan a través de 

la orina todos los productos del desdoblamiento de los alimentos que pueden 

ser potencialmente nocivos, antes de que alcancen niveles tóxicos; 

devuelven a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sustancias 

vitales en las proporciones adecuadas para mantener el medio interno 

estable a pesar de las variaciones de clima, dieta y otros factores externos. 

     El riñón mantiene el medio interno adecuado, tanto en composición como 

en volumen, gracias a tres grupos de funciones: 

Depuración, mediante filtración glomerular y secreción tubular. 

El riñón forma orina, y esta proviene de la palabra urea que es uno de los 

desechos metabólicos que el riñón excreta. 

 Urea: proviene del metabolismo protéico 

 Creatinina: proviene de la degradación de creatina muscular 

 Acido úrico: proviene del metabolismo de las purinas (ácidos 

nucleicos) 

     Regulación, mediante secreción y reabsorción tubular. 
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El mecanismo de balance del agua, está íntimamente ligado al balance de 

los solutos que en ella están disueltos como el sodio y el potasio, por lo cual 

reacciona ante la secreción de: 

 Hormona antidiurética 

 Péptido atrial natriurético 

 Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

     Funciones hormonales y metabólicas realizadas por el propio riñón. 

Además de depurar la sangre, los riñones también producen hormonas y 

desarrollan funciones metabólicas importantes: 

 La eritropoyetina (EPO): una hormona que estimula la producción de 

glóbulos rojos en el interior de la médula de los huesos. 

 La renina: una hormona que sirve para regular la presión arterial.  

 La forma activa de la vitamina D: ayuda a regular el metabolismo 

calcio-fósforo y la secreción de hormona paratiroidea (PTH) 

CONFIGURACIÓN EXTERNA 

     Los riñones son de color rojizo, tienen forma de habichuela, en el adulto 

pesan entre 130 g y 150 g cada uno y miden unos 11cm. (de largo) x 7cm. 

(de ancho) x 3cm. (de espesor). Su consistencia es firme y su coloración en 

el ser vivo, rojo- violácea. En el se describen dos caras, dos bordes y dos 

extremidades. Anexo Nº 3 
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Glándulas suprarrenales 

 

Son glándulas endocrinas, bilaterales, situadas en la parte postero superior 

del abdomen, debajo y delante del diafragma, arriba de los riñones, sobre la 

cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Cada glándula 

tiene una superficie cóncava en la base, que se aplica sobre la extremidad 

superior del riñón. Miden, termino medio, 30 mm de alto por 25 mm de ancho 

y de 7 8 mm de espesor. Su peso oscila alrededor de los 12 g. en estado 

normal. 

Descubierta en el año (1849) por Addison Thomas, 
Descubriendo a su vez un síndrome clínico endócrino 
denominado insuficiencia corticoadrenal primaria, que “es un 
desorden hormonal o endócrino que provoca la progresiva 
destrucción de la corteza suprarrenal causando una deficiente 
secreción de hormonas sexuales, glucocorticoides y 
mineralcorticoides.” Libro historia intelectual del siglo xx, pág. 
118 

     Esta enfermedad, poco frecuente es la destrucción progresiva de las 

glándulas adrenales puede llegar hasta el 90% antes de que aparezca una 

insuficiencia corticoadrenal clínicamente observable. Hoy día, la mayor parte 

de los casos de enfermedad de Addison se deben a una atrofia idiopática 

asociada a una enfermedad autoinmune. 

 

CONFIGURACIÓN INTERNA 

     Desde un punto de vista preciso, notamos un pequeño corte sagital. Del 

órgano se observa que el parénquima (porción celular) está compuesto por 

una corteza y una médula. En la médula aparecen unas estriaciones 

organizadas en forma piramidal. Estas pirámides son las denominadas 

http://www.addison.es/diccionario_1.htm#hormonas_adrenocorticales
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Pirámides de Malpighi(o renales). A partir de ésta surgen unas estructuras 

radiales, y también cuentan con una forma piramidal, con composición similar 

a la medular: las Pirámides de Ferrein (o rayos medulares).Anexo Nº 4 

 

En el esquema del corte transversal Anexo Nº 5. Se puede identificar al 

peritoneo, luego a la cápsula fibrosa y finalmente la cápsula adiposa. Las 

cuales no solo protegen al riñón, sino que además lo mantienen en su lugar y 

posición. 

 

     El esquema de corte coronal Anexo Nº 5 Pone en evidencia la intimidad 

del riñón: una cavidad llamada seno renal, cuyo orificio es el hilio renal y el 

tejido llamado parénquima renal, que a su vez presenta dos zonas de distinto 

aspecto y coloración: la corteza renal lisa y rojiza en la periferia y la médula 

renal de color marrón, situada entre la corteza y el seno renal ya que esta 

compuesta por pirámides y columnas. 

 

     El seno renal, es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio 

renal, contiene las arterias y venas renales segmentarias e interlobulares, los 

ramos nerviosos principales del plexo renal y las vías urinarias intrarrenales: 

los cálices renales menores y mayores y la pelvis renal, todos ellos rodeados 

de tejido graso que contribuye a inmovilizar dichas estructuras. 

     El parénquima renal, es la parte del riñón que asegura sus funciones, está 

constituido por las nefronas, cada una con una porción en la corteza y otra 

en la medula renal. 

     La corteza renal, es la zona del parénquima situada inmediatamente por 

debajo de la cápsula fibrosa, forma un escudo alrededor de la médula, tiene 

un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1cm., se prolonga entre 

las pirámides formando las columnas de Bertin. Descubierta en el año (1712) 
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por BERTIN Exupère-Joseph, indicó que “son prolongaciones de la 

substancia cortical del riñón y el ligamento iliofemoral.” Libro Medical 

Bibliography 2001 pág. 301 

 

En la corteza y las columnas se disponen los corpúsculos renales y los 

conductos contorneados de las nefronas, además de los vasos sanguíneos 

más finos. 

 

     La médula renal, es la parte mas interna del riñón, es de color marrón y 

textura estriada, consta de 8 a 18 estructuras cónicas llamadas pirámides 

renales o de Malpighi. Descubierta en el año (1665) por MALPIGHI Marcello, 

“estudio la estructura del riñón, describiendo minuciosamente el ovillo 

glomerular y los folículos esplénicos” www.entomologia.net 

La orina es fabricada en cada riñón, a partir de la sangre, por medio de un 

complicado proceso de filtración, secreción y reabsorción. Para ello el riñón 

dispone de millones de elementos, que constituyen unidades 

anatomofuncionales denominadas nefronas. 

 

Para que las nefronas puedan fabricar la orina necesitan un aporte 

sanguíneo, que llega a cada riñón por la correspondiente arteria renal. Cada 

arteria renal, procedente de la aorta abdominal, aborda al riñón 

introduciéndose por el hilio renal y ramificándose profundamente en su 

interior. A su vez, la sangre es devuelta a la circulación general por 

intermedio de la vena renal, la cual, procedente de cada riñón, sale a través 

del hilio renal, por delante de la arteria renal, para dirigirse a la vena cava 

inferior. 
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La orina fabricada en el riñón a nivel de las nefronas es vertida para su 

eliminación en un sistema tubular que constituye, en conjunto, las vías 

urinarias. 

INERVACIÓN E IRRIGACIÓN 

 

La inervación de ambos riñones corre a cargo de los nervios renales que se 

originan en el ganglio celíaco, estructura nerviosa del sistema nervioso 

autónomo simpático situada sobre la arteria aorta abdominal, a ambos lados 

del tronco arterial celíaco, justo por debajo del diafragma.  

 

     Los nervios renales forman el plexo renal que penetra en los riñones 

acompañando a las arterias renales, la mayoría son vasomotores (inervan 

vasos sanguíneos), de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. La 

irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a 

la función de depuración sanguínea que éstos realizan. 

Anexo Nº 6 

    Los riñones usan el 22% del gasto cardiaco y son irrigados por las arterias 

renales, las cuales son ramas de la arteria aorta abdominal, estas ramas 

salen a la altura del disco situado entre L1 y L2; la arteria renal derecha pasa 

por atrás de la vena cava inferior, ambas arterias ingresan por el hilio 

formando parte del pedículo renal y se dividen en tres ramas: superior (que 

irriga la glándula suprarrenal), inferior (que irriga el uréter) y posterior (que va 

hacia el seno renal).  

UNIDAD FUNCIONAL: NEFRONA 

 

Es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la 

purificación de la sangre.  Anexo Nº 7 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%83%C2%B1%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Sus funciones básicas son:   

 filtración: algunas sustancias son transferidas desde la sangre hasta 

las nefronas.  

  secreción: cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, 

gana materiales adicionales (desechos y sustancias en exceso).   

  reabsorción: algunas sustancias útiles son devueltas a la sangre para 

su reutilización.   

 

Se compone de dos partes:   

 

 El  corpúsculo renal o  corpúsculo de Malpighi, donde se filtran los  

fluidos. Tiene, a su vez dos componentes: El glomérulo, ovillo de 

diminutos capilares rodeados de un epitelio   doble. La cápsula 

glomerular o cápsula de Bowman que rodea el glomérulo. 

  El túbulo renal donde pasa el líquido filtrado.  Consta de: el  túbulo 

contorneado proximal, la porción recta    del túbulo proximal, las ramas 

descendente y ascendente del asa  del nefrón (o  asa de Henle), el  

túbulo contorneado distal y el  conducto  colector. 

 

La sangre entra en el corpúsculo renal a través de la arteriola aferente y sale 

por la arteriola eferente. La filtración de la sangre se verifica en la cápsula de 

Bowman, saliendo la orina producida, como se verá seguidamente por un  

conducto o túbulo especial. 

 

     Uréteres.-Es un conducto de paredes gruesas, ligeramente aplanado, 

que une la pelvis renal con la vejiga urinaria. Su longitud es de unos 25 a 30 

cm y, según las regiones que recorre, se distinguen en él tres partes: 

abdominal, pélvica, e  intramural; esta última corresponde a su trayecto 
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oblicuo a través de la pared de la vejiga. Los uréteres descienden por delante 

del psoas, a la entrada de la pelvis mayor, los uréteres están cruzados 

anteriormente por los vasos gonadales, antes de entrar en la vejiga el uréter 

es cruzado por el conducto deferente. Anexo Nº 8 

 

     Vejiga Urinaria.-Es un órgano en forma de saco ovoide donde se 

deposita la orina fabricada de los riñones, vertida por los uréteres que se 

acumulan en el intervalo de las micciones. 

    Se halla situada en la pelvis menor, por detrás del pubis y por delante del 

recto, en el hombre, y del útero en  la mujer. Tiene una gran capacidad de 

distensión. La sensación de necesidad de orinar no se produce hasta que 

contiene aproximadamente 350 cc de volumen líquido en su interior se abren 

dos orificios que son la desembocadura de los uréteres.  

 

     En su parte inferior se halla el orificio uretral, donde se inicia el conducto 

uretral y por el que sale la orina durante la micción. La pared vesical está 

formada por la capa mucosa (que tapiza la vejiga interiormente), la capa 

muscular (bastante gruesa) y la capa serosa, más externa.  

 

     En el inicio de la uretra aumenta el número de fibras musculares: es el 

llamado esfínter interno de la vejiga, que con su contracción y relajación tiene 

un papel importante en el momento de la micción.Anexo Nº 9 

     Uretra.-La uretra es el conducto por el que discurre la orina desde la 

vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de 

la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función 

reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas 

seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. 
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     En el hombre Anexo Nº 10 la uretra tiene una longitud de unos 20 

centímetros y se abre al exterior en el meato uretral del glande. Debido a 

esta longitud el sondaje urinario masculino es más difícil que el femenino.  En 

este largo recorrido, la uretra masculina tiene distintas porciones que son:  

 

 Uretra prostática: Discurre a través de la glándula prostática, donde  

abocan los conductos deferentes.   

 Uretra membranosa: Es una corta porción de uno o dos centímetros a 

través de la musculatura del suelo de la pelvis que contiene el esfínter 

uretral externo, un músculo esquelético que controla voluntariamente 

la micción. La uretra membranosa es la porción más estrecha de la 

uretra.   

 Uretra esponjosa: Se llama así porque se encuentra en el interior del 

cuerpo esponjoso del pene, una vaina eréctil que recorre toda la cara 

ventral del pene. Llega al glande y se abre en el meato. Tiene una 

longitud de unos 15-17 centímetros.   

 

En la mujerAnexo Nº 10 la uretra tiene una longitud entre 2,5 y 4 centímetros 

y desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. Esta corta 

longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad de infecciones 

urinarias en las mujeres. 

 

FORMACIÓN DE LA ORINA. 

 

     La orina es una solución de urea, sales y otras sustancias de desecho, 

solubles en agua, producida en el riñón a partir de la sangre que transporta la 

arteria renal. La sangre pasa por cada uno de los glomérulos, quedando 

retenidos en el mismo las sustancias de mayor volumen, mientras las 
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sustancias proteicas como el agua, las sales, la urea y otras pasan desde las 

paredes de los capilares a la cápsula de Bowman. Por lo tanto, el glomérulo 

realiza la función de filtrar, mientras que la cápsula y los túbulos recogerán la 

orina formada y la transportan a las vías urinarias para su posterior 

eliminación. Anexo Nº 11 

 

PATOLOGÍA 

Uretritis 

     También se la conoce con el nombre alternativo de síndrome uretral. Es 

una inflamación (irritación con hinchazón y presencia de células inmunes 

adicionales) causada por una infección bacteriana o por un problema 

estructural (estrechamiento de la uretra). También puede estar asociada a 

trastornos emocionales, y puede presentarse tanto en el hombre como en la 

mujer. Anexo Nº 12 

     Los principales síntomas de la uretritis: micción dolorosa y aumento de la 

frecuencia urinaria, son bastante comunes. Entre las personas que 

experimentan tales síntomas, del 50% al 75% tienen una infección 

bacteriana, por primera vez o recurrente, de la uretra o la vejiga (cistitis), 

hasta el 10% son mujeres con vaginitis y el resto son hombres o mujeres con 

síndrome uretral (con síntomas presentes sin evidencia de infección 

bacteriana). 

Cistitis 

La cistitis es una infección urinaria producida por microorganismos que se 

alojan en el tracto urinario. La infestación puede producirse por dos vías: la 

más común es por el extremo inferior de las vías urinarias; o por flujo 

sanguíneo, afectando directamente a los riñones.Anexo Nº 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis


 

23 
 

Los síntomas de una infección vesical abarcan: 

 Orina turbia o con sangre, la cual puede tener un olor fuerte o fétido 

 Febrícula (no todo mundo tendrá fiebre) 

 Dolor o ardor al orinar 

 Presión o calambres en la parte baja del abdomen (normalmente la 

parte media) o en la espalda 

 Necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, incluso inmediatamente 

después haber vaciado la vejiga 

     El tratamiento consiste básicamente en tomar antibióticos, beber 

grandes cantidades de líquidos e inhibir la bacteria acidificando la orina 

(por ejemplo, tomándose infusiones de hojas de arándano). Pág. 112. 

 

Nefritis 

 

     Término del idioma griego nephro (”del riñón” e) itis “inflamación”. Es 

frecuentemente causada por infecciones, toxinas, y enfermedad autoinmune. 

 

 

Bajo ese concepto, se suelen incluir todos los procesos que cursan con una 

inflamación del tejido renal. En la actualidad se incluyen en ese término 

enfermedades inflamatorias renales que afectan habitualmente a las 

estructuras que conforman el tejido de soporte en el riñón. 

 

Además de las infecciones, la nefritis también puede ser ocasionada por 

medicamentos y por la exposición o inhalación de diversas sustancias tóxicas 

como: plaguicidas, solventes, pegamentos, benceno, arsénico, plomo y otros 
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metales pesados.Entre las nefritis más comunes están: La glomerulonefritis y 

la pielonefritis.Anexo Nº 14 

Glomerulonefrítis 

     Inflamación de las estructuras internas del riñón. Puede ser aguda o 

crónica. Se origina por diversos trastornos que dañan los glomérulos, o sea, 

las estructuras renales que filtran los desechos de la sangre. Algunas veces 

se desarrolla después de una infección estreptocócica. 

 

     Sus síntomas son: dolor de cabeza, visión borrosa, dolor y malestar 

generalizado y retención de líquidos con hinchazón principalmente en 

piernas, manos y pies. Anexo Nº 15 

 

La glomerulonefrítis crónica, se desarrolla poco a poco y sus síntomas 

aparecen en personas adultas. Muchas veces se presenta en personas 

diabéticas o que padecen lupus, enfermedad que afecta a los riñones. 

Pielonefritis  

 

También llamada Infección urinaria alta, es una infección del riñón y de las 

vías urinarias. Anexo Nº 16 

     En la mayoría de los pacientes, los microorganismos infectantes 

provienen de la flora fecal del propio paciente, por tanto es una infección 

endógena. 

Existen dos formas:  

Pielonefritis aguda: se debe a una infección bacteriana y es la lesión 

renal que acompaña a una infección de la vía urinaria (cistitis).  
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Pielonefrítis crónica: inflamación tubulo-insterticial crónica y cicatrización 

renal acompañada de lesiones de los cálices y la pelvis  

 Reflujo vesico-ureteral : reflujo persistente de orina, desde la vejiga a 

las vías urinarias en sentido ascendente  

 Alopatía obstructiva: es toda situación que tapone las vías urinarias 

haciendo que se estanque la orina.  

Cistocele 

     Un Cistocele, conocido también como “hernia de la vejiga” o “vejiga 

caída”, ocurre porque se debilitan los soportes de la vejiga, por lo tanto se 

hernia la pared anterior de la vejiga a través de la vagina, esto permite 

literalmente que la vejiga asome por la vagina. La protuberancia aparece por 

un defecto en la fascia, el tejido conjuntivo que separa la vagina de la vejiga.  

Anexo Nº 17 

En algunas mujeres, la vejiga caída afecta el cierre del esfínter de la uretra 

por lo tanto provoca incontinencia con pérdida de orina al esfuerzo como tos, 

estornudos. El grado de descenso de la vejiga se valora tomando en cuenta 

la línea imaginaria del himen o donde estaba el himen y se divide en 3 

grados: 

Grado 1: la forma más leve, en la cual la vejiga cae sólo parcialmente dentro 

de la vagina 

 Grado 2: una forma moderada, en la cual la vejiga se ha hundido lo 

suficiente como para alcanzar la abertura de la vagina 

 Grado 3: la forma más grave, en la que la vejiga cuelga a través de la 

abertura de la vagina 
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Hidronefrosis. 

 

    Es la dilatación de la pelvis renal. Es un sinónimo de la ectasia pielocalicial 

y puede o no estar asociada con adelgazamiento del parénquima. Hak. 

Jong. Lee. (2005) indica que “Whitaker, un urólogo británico, definió la 

obstrucción con un estrechamiento tal que la presión proximal debe 

aumentar para asegurar el flujo a través de la estenosis”. Pág. 201En los 

pacientes con obstrucción, el estrechamiento anatómico puede ser 

demostrado en un punto específico, pero algunas veces el estrechamiento 

anatómico no puede ser demostrado.Anexo Nº 18 

     Los ejemplos de una obstrucción funcional son el megaurétere primario 

obstructivo, la obstrucción de la unión pieloureteral y las disinergias del 

musculo destructor-cuello de la vejiga y del detrusor-esfinter externo. 

     La mayoría de las obstrucciones significativas causan hidronefrosis, 

aunque no toda hidronefrosis es causada por una obstrucción. Por esta 

razón la hidronefrosis, puede clasificarse en hidronefrosis obstructiva y no 

obstructiva. 

La hidronefrosis obstructiva comprende a los megacálices congénitos, la  

 

dilatación posobstructiva, el flujo vesicoureteral y los estados de flujo 

elevado. 

 

Enuresis 

 

     Es un trastorno que se caracteriza por la emisión involuntaria de orina. 

Los especialistas la definen como la persistencia de micciones inapropiadas 

en edades posteriores a aquella en la que se espera el control vesical 
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nocturno, que se ubica entre los cuatro y cinco años como edad extrema. 

Anexo Nº 19 

 

Esta puede ser diurna, cuando la perdida involuntaria de orina ocurre durante 

las horas del día, o nocturna, cuando sucede durante el sueño. 

Los Tipos de enuresis son: 

 

     Enuresis primaria, es la que ha ocurrido siempre, sin período de 

continencia previo. 

 

     Enuresis secundaria, es la que acontece tras un período de continencia 

previo de, al menos, seis meses de duración. Es en ésta donde deberemos 

poner especial atención en investigar una posible causa orgánica o 

patológica responsable del síntoma. 

 

      Enuresis monosintomática, es un concepto cada día más utilizado, 

siendo de por sí suficientemente descriptivo. La enuresis nocturna 

monosintomática presenta una prevalencia de patología urológica similar a la 

población general. Este tipo debería ser perfectamente asumible desde las 

consultas de atención primaria. 

 

Enuresis polisintomática o síndrome enurético., es la que se acompaña de 

síntomasmiccionales diurnos tales como polaquiuria,urgencia miccional, 

retencionismo... 

 

     El síndrome enurético requerirá un estudio diagnóstico distinto y un 

tratamiento específico según su etiología. 

 

Prostatitis 



 

28 
 

     La prostatitis es la inflamación de la glándula prostática que se desarrolla 

gradualmente, por infección afectando a muchos hombres en algún 

momento. Anexo Nº 20 

 

     Cuando parte de su cuerpo está inflamada, ésta se pone de color rojo, 

caliente y duele continuando por un período prolongado y los síntomas son 

muy sutiles de inicio. Puede complicar estructuras vecinas y afectar los 

riñones y las vesículas seminales. 

     Los microorganismos implicados en la prostatitis bacteriana son los 

mismos que ocasionan la infección del tracto urinario (ITU), y por lo tanto, 

en su gran mayoría son gérmenes Gram (-): E. Coli, Proteus M., Klebsiella 

A., Enterobacter, Pseudomona A. y Serratia.  

 

Las cepas de E. Coli son las de mayor incidencia y son las responsables 

del 80% de las prostatitis bacterianas. El resto de Gram (-) son 

responsables del 10-15%. La infección es causada generalmente por un 

solo tipo de bacteria, las infecciones polibacterianas se presentan en forma 

muy ocasional.  

Nefropatía crónica  

     Anteriormente conocida como insuficiencia renal crónica (IRC), es una 

pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las funciones 

renales. 

     Se inicia con el deterioro progresivo del volumen de filtrado glomerular por 

el reclutamiento de nefronas dañadas, al que se agregan los trastornos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_renales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_renales&action=edit&redlink=1
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tubulares de homeostasis y finalmente la falla de las funciones hormonales 

del órgano.Anexo Nº 21 

 

     La insuficiencia renal se puede dividir ampliamente en dos categorías, 

insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. 

 

La insuficiencia renal aguda 

 

     La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico caracterizado por la 

alteración súbita del funcionamiento del riñón con una brusca reducción de la 

velocidad del filtrado glomerular. Las más significativas son la azohemia y la 

oliguria de progreso rápido que aparecen en personas cuyo estado previo de 

salud era normal o como complicación grave de ciertas afecciones crónicas 

de este órgano. 

 

Insuficiencia renal crónica 

 

     Se entiende por Insuficiencia Renal Crónica a la pérdida progresiva  e 

irreversible de la función renal. Se inicia con el deterioro progresivo del  

volumen de filtrado  glomerular por el reclutamiento de nefronas dañadas, al 

que se agregan los trastornos tubulares de  homeostasis y finalmente la falla 

de las funciones hormonales del órgano. 

      A diferencia de la IRA (Insuficiencia Renal Aguda) en la que el  

sustractum afecta funcionalmente a la totalidad o casi totalidad de la 

nefronas, las que siguen una evolución temporalmente coincidente que, 

habitualmente, desemboca en la recuperación funcional; en la IRC 

(Insuficiencia Renal Crónica) el reclutamiento es progresivo, hallándose las 

nefronas en grados variables de daño estructural y funcional, abonando el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
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concepto de masa funcional crítica, que confiere a esta entidad fases 

evolutivas que van desde la etapa totalmente subclínica hasta el deterioro 

terminal, conocido como uremia o fase descompensada de características 

terminales. 

Hipoplasia renal 

 

 

     Es una anomalía congénita caracterizada por desarrollo incompleto de 

uno o ambos riñones; con frecuencia se sobre diagnóstica en enfermos que 

únicamente presentan insuficiencia renal abunda en menciones de riñones 

hidronefróticos, pielonefríticos, con atrofia renal isquémica u otras lesiones 

displásicas congénitas específicas. Anexo Nº 22 

 

La mayoría de los casos de hipoplasia renal simple son bilaterales y su 

frecuencia es muy baja. Las consecuencias clínicas son variables, 

dependiendo del grado de reducción de la masa renal. Algunos casos han 

evolucionado a insuficiencia renal en edades tempranas.  

     A menudo pueden encontrarse alteraciones en aparato cardiovascular o 

digestivo y en ocasiones suelen constituir una causa predisponerte para el 

desarrollo de enfermedad renal adquirida. 

 

Hipoplasia oligomeganefrónica 

     Disminución del número de neuronas como el aumento de su tamaño. La 

casuítica publicada con mayor número de casos es la del mismo grupo que 

la describió originalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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     Predomina en varones y no se ha comprobado que tenga carácter 

familiar. Constituye una de las causas de insuficiencia renal crónica en el 

niño, de naturaleza congénita cuya etiología  se desconoce. Es probable que 

exista limitación en la división por dictomía de la yema ureteral, lo cual 

reduce el número de nefronas inducidas, y en este caso la hipertrofia 

nefrónica compensaría la escasez de neuronas.Anexo Nº 23 

     Un argumento a favor de la naturaleza embriopática es la aparición de 

manifestaciones clínicas en los primeros meses de vida, sin causa adquirida 

aparente. De ordinario se manifiesta como insuficiencia renal crónica cuya 

causa puede sospecharse por la edad de presentación, casi siempre inferior 

a cuatro años, así como por la ausencia de leucocitaria, hematuria y uropatía 

congénita en presencia de riñones muy disminuidos de tamaño, con 

insuficiencia renal estable durante varios años.  

 

LITIASIS RENAL 

 

     La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis 

     Se define como la presencia de cálculos (piedras, arenillas) o 

conglomerados cristalinos, de diferente composición química, formas y 

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

renal, que se forman por la cristalización de sustancias minerales  

sobre un núcleo o matriz,  produciéndose dentro del riñón a partir de 

sustancias que están en la orina, que por diferentes razones se han 

concentrado y solidificado en fragmentos de mayor o menor tamaño, de tal 

modo que, en determinadas circunstancias pueden precipitar y dar lugar a la 

formación de cálculos, lo que se conoce como litiasis urinaria.Anexo Nº 24 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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     Los factores que favorecen la formación de cálculos son: la orina 

sobresaturada, el déficit de citrato, los cambios en el pH urinario, las 

infecciones urinarias y las alteraciones de la vía excretora. 

 
Según Tom Brikowski, (2001) examinó que la incidencia de los 
cálculos renales cambiaría con el aumento de las 
temperaturas, debido a un reducido volumen urinario, lo que 
refleja el estado de la hidratación del organismo, sugiriendo 
que el trastorno podría aumentar en todo Estados Unidos 
alrededor del 30 por ciento en la mayoría de áreas afectadas. 
www.vista medica.com 

 
     Aunque se desconoce la respuesta a la formación de cálculos renales 

ante el aumento de la temperatura, los investigadores indican que la 

incidencia del trastorno es mayor en las partes más cálidas del país, sobre 

todo en el sureste, posiblemente debido a la pérdida de fluidos en el clima 

cálido. 

 

Está relacionada con dietas más ricas en proteínas y sales. La urolitiasis, 

especialmente de la vejiga, es muy frecuente en zonas geográficas del tercer 

mundo. No es una enfermedad específica y representa, en la mayoría de los 

casos, una complicación de condiciones patológicas locales o generales, que 

pueden ser muy diversas. 

 

 

ETIOLOGÍA. 

     Basados en diferentes estudios se ha estimado que el 80 % de los 

pacientes con litiasis renal tienen cálculos de calcio, la mayoría de estos son 

de oxalato de calcio o de fosfato cálcico. Otros tipos de cálculos son los de 
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acido úrico, estruvita y cistina. Pueden coexistir en el mismo paciente más de 

un tipo de cálculo.Anexo Nº 25 

 

     La formación de cálculos ocurre cuando el material soluble que se 

encuentra normalmente en la orina la sobresatura y comienza el proceso de 

formación de cristales. No se conoce de manera clara, el porque, como y 

cuando los cristales que se encuentran localizados en la luz tubular, 

comienzan a formar un calculo.      Se presume que el agregado de cristales 

crece en la porción distal del túbulo colector e incrementa lentamente de 

tamaño con el tiempo.  Ver cuadro de Alteraciones metabólicas asociadas 

con la formación de cálculos renalesPág. 122  

  

Cálculos de calcio 

 

(Oxalato de calcio, fosfato de calcio) son radiopacos, es la enfermedad 

litiàsica más común y se estima que representan el 80% de todos los casos y 

en la formación del cálculo existen dos mecanismos para su formación o bien 

el cálculo se desarrolla anexo al epitelio papilar o se desarrolla en cavidades 

sin unión al urotelium. Si el cálculo se acompaña de hipercalcemia se debe 

investigar hiperparatiroidismo, sarcoidosis, hipertiroidismo, mieloma múltiple, 

tumor maligno y la inmovilización prolongada. Si existe hipercalciuria con 

normocalcemia se investigará acidosis tubular renal distal, pérdida renal de 

calcio y fósforo, hipercalciuria absortiva e hiperparatiroidismo. Puede existir 

hiperuricosuria que facilita la formación de cálculos de calcio. Descartar 

hiperoxaluria con niveles normales de calcio urinario y sérico. Anexo Nº 26 

Cálculos de ácido úrico 

          Son radiolúcidos por lo que para observarlos es necesario recurrir a la 

prueba de contraste, tomografía o la ecografía. Representan cerca del 10% 
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del total de los cálculos renales humanos. Se encuentran en pacientes con 

orina muy acida, concentrada y rica en acido úrico. Su formación se basa en 

la hiperproducción de ácido úrico con una excreción urinaria superior a lo 

normal.Anexo Nº 27 

     El ácido úrico es un producto de desecho, consecuencia del metabolismo 

de ciertos alimentos, como las carnes rojas, las vísceras de animales o el 

alcohol, entre otros, que se elimina por la orina. 

Cálculos de cistina 

     Son poco comunes, se deben a un trastorno hereditario de los 

mecanismos de transporte renal de la cistina y de los aminoácidos dibásicos. 

La cistina es una de las sustancias que forman los músculos, nervios y otras 

partes del cuerpo, se puede acumular en la orina hasta formar una piedra. 

Suelen aparecer en la segunda o tercera década de la vida, pero puede 

aparece en la infancia si existen enfermedades asociadas con alteraciones 

del metabolismo de la cistina.El tamaño de los cálculos puede variar desde 

los muy pequeños (no se detectan a simple vista) hasta los de 2,5 

centímetros de diámetro o más. 

Laso J (2004) refiere que: los cálculos de la vía urinaria 
(nefrolitiasis) son estructuras cristalinas resultantes de la 
precipitación de sustancias que al ser excretadas en exceso 
por la orina sobrepasan el límite de su solubilidad en ese 
medio; su componente más habitual es un sal de calcio. Pág. 
184 

     Los cálculos que contienen calcio o cistina son radiopacos, por lo que 

pueden visualizarse al realizar una radiografía de abdomen, los de acido 

úrico son radiotransparentes.Anexo Nº 28 

Cálculos de estruvita 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cistina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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     (fosfato amónico de magnesio), son radiopacos, También se denomina 

piedra por infección,  porque se forman cuando existe un pH urinario elevado 

debido a infecciones por gérmenes que desdoblan la urea tales como el 

Proteus mirabilis, las  pseudomonas, las klebsiellas, la serratia, la 

providencia, los haemophilus y los stafilococos, siendo los más importantes 

los tres primeros. Es el tipo de cálculo más peligroso de todos, incluso puede 

destruir el riñón en el que se asienta; además, no suelen causar cólicos 

como los demás y al paciente puede pasarle desapercibida la existencia de 

problema.Anexo Nº 29 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

En la formación del cálculo se distinguen dos estadios.  

     Estadio inicial.- Tiene lugar a nivel microscópico. En esta fase se produce 

la precipitación de diversas sales, la cual está condicionada por distintos 

factores: falta de inhibidores (citratos en los cálculos de fosfato de calcio, 

pirofosfatos en los de oxalato de calcio); b) compuestos de alto peso 

molecular como, por ejemplo, mucoproteínas, proteína de Tamm Horsfall y 

células epiteliales; sobresaturación de constituyentes de la orina.  

 

      Estadio de crecimiento y agregación de los cristales.- En esta fase los 

cálculos se hacen visibles macroscópicamente. Cuando son muy pequeños 

se denominan arenilla, los de gran tamaño forman un molde del aparato 

pielocalicial y se llaman cálculos coraliformes (cálculos en asta de ciervo). 

Como consecuencia de la obstrucción determinada por un cálculo se 

produce ectasia urinaria en el territorio suprayacente al cálculo impactado 

provocando aumento de la presión intraureteral, y sobre todo, intrapiélica.  
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Una vez establecida la obstrucción se ha comprobado que las variaciones de 

presión son mínimas y que la simple disminución de la presión intrapiélica 

aliviará el dolor.   

     Aunque se han involucrado otros mecanismos (espasmo ureteral, 

hiperperistalsis ureteral) actualmente se admite que es la hiperpresión en el 

tracto urinario superior, provocada por la obstrucción al flujo de orina, la 

responsable última de la sintomatología dolorosa del paciente. Este aumento 

de la presión intracavitaria provoca una distensión del músculo liso 

pieloureteral y de la cápsula renal, con el consiguiente estímulo de los 

receptotes de tensión existentes en estas estructuras que por vía simpática 

son transmitidas al SNC.   

Explica el Dr. Galán Juan, coordinador del Grupo de Litiasis 
de la AEU que hay determinadas zonas donde es más 
frecuente la litiasis renal, como es el caso de las Islas 
Baleares, y que el tipo de alimentación y los hábitos actuales 
están incrementando el número de casos, que además ya se 
ha igualado entre hombres y mujeres.Rev. Chilena de Cirugía. 
Vol. 58 - Nº 4, Agosto 2006; págs. 298-301 

PATOGENIA 

La nefrolitiasis surge del rompimiento de un equilibrio que es delicado en el que 

se debe mantener la solubilidad y evitar la precipitación de las sales. Para que 

se forme un cálculo se necesita de: 

1. La sobresaturaciónUn sistema está sobresaturado con respecto a un 

soluto cuando lo contiene en cantidades superiores a la establecida 

por su producto de solubilidad. 

Cuando una disolución se encuentra sobresaturada en relación a un 

determinado componente, desde el punto de vista termodinámico es 
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inestable y tan sólo es cuestión de tiempo que termine precipitando. El 

período de tiempo que transcurre entre que la disolución es inestable y la 

precipitación se denomina período de inducción y la duración del mismo 

depende de toda una serie de factores de manera que éste puede ir desde 

segundos a años. Es precisamente este factor cinético el que provoca que, 

en condiciones normales, no se produzcan cristalizaciones indiscriminadas 

en el organismo a pesar de la sobresaturación que presentan algunos fluidos 

fisiológicos (como la sangre y la orina) en relación a determinadas especies. 

 

La orina está siempre sobresaturada con respecto al oxalato cálcico y en 

función del pH, puede encontrarse sobresaturada con respecto al ácido úrico 

(pH inferior a 5.5) o con respecto al fosfato cálcico (pH superior a 6.0).  

 

2. Cristalización 

Los promotores de la cristalización o nucleantes heterogéneos son 

sustancias con capacidad para actuar como núcleo sobre el cual pueda 

formarse el futuro cristal, disminuyendo así el período de inducción 

necesariopara la formación del cristal. 

 

En la litiasis oxalocálcica, los cristales de ácido úrico (a pH inferiores a 5.5), 

los de fosfato cálcico (a pH superiores a 6.0) y la materia orgánica son 

nucleantes heterogéneos a considerar.En las calcificaciones 

cardiovasculares, se ha indicado que los productos de degradación tisular 

juegan un papel muy importante como nucleantes heterogéneos. 

 

3. Inhibidores de la cristalización 
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Los inhibidores de la cristalización se pueden definir como todas aquellas 

sustancias que impiden o dificultan la formación de un determinado material 

cristalino por intervenir en una o varias de sus etapas de formación. El 

mecanismo de acción de los inhibidores de la cristalización es la unión o 

adsorción sobre la superficie del núcleo o cristal en desarrollo. Algunas 

sustancias que han demostrado actuar como inhibidores de la cristalización 

para sales cálcicas son el pirofosfato, los bisfosfonatos.  

 

     Desde la década de los 30 se sabía que pequeñas cantidades de 

polifosfatos eran capaces de inhibir la cristalización de sales cálcicas, como 

el carbonato cálcico, en aguas duras.  

 

Estudiando en el año (1961) Fleisch y Neuman, el mecanismo 
de calcificación inducido por colágeno, señalaron que los 
fluidos fisiológicos como la sangre y la orina contenían 
determinadas sustancias (polifosfatos), que actuaban como 
inhibidoras de la calcificación y propusieron que compuestos 
de este tipo podían ser reguladores naturales del proceso de 
calcificación bajo condiciones fisiológicas. Pág. 207 

 

Un polifosfato natural producto de degradación de muchas reacciones 

fisiológicas, está presente en la sangre y la orina y puede prevenir tanto la 

formación como la disolución de sales cálcicas adsorbiéndose sobre la 

superficie de los cristales recién formados.Anexo Nº 30 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

      La formación de cálculos puede estar atribuida por una mayor 

concentración urinaria de cristaloides, por una reducción en los   

inhibidores o un aumento de las sustancias promotoras. A continuación se 

detallan los distintos factores de riesgo o causas en la formación de cálculos:  
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Infección.-Principalmente causada por microorganismos que desintegran la 

urea. Con las infecciones aumenta la cantidad de materia orgánica, que 

favorece la precipitación de minerales y aumenta la alcalinidad de la orina 

produciéndose la precipitación.  

 

Inmovilidad.-Ya que por ejemplo, en el caso del sedentarismo se endentece 

el vaciamiento renal y se altera el metabolismo del calcio. 

Bajo volumen urinario.-Según estudios epidemiológicos, las personas que 

padecen cálculos de calcio, ven aumentada su enfermedad cuando el 

volumen urinario es menor de 1100 ml diarios. Se debe conseguir  que los 

pacientes con tendencia a formar cálculos cálcicos eliminen al menos 2 litros 

diarios de orina. Como recomendación razonable, se sugiere ingerir dos 

vasos de 200 cc de agua cada 4 horas exactas mientras se esté despierto. 

 

     Hipercalcemia.-Grandes cantidades de calcio en sangre predispone a la 

persona a padecer hipercalciuria.   

 

     Hipercalciuria.-La hipercalciuria se define como una excreción diaria de 

calcio superior a 4mg/kg en ambos sexos. Este tipo de afección se observa 

en un 60% de los pacientes con tendencia a formar cálculos.  

 

     Hiperoxaluria.-El oxalato es un producto terminal que forma complejos 

poco solubles con el calcio, y su excreción normal es de 15 a 40 mg diarios. 

Un pequeño incremento en el oxalato urinario provoca un efecto más intenso 

sobre la saturación del oxalato cálcico que un aumento relativamente mayor 

en el calcio urinario.  
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     Hipocitraturia.-La excreción normal de citrato es de 300 a 900 mg 

diariamente. Se detecta esta hipocitraturia idiopática en el 10 al 40% de 

pacientes que forman cálculos, aunque también puede estar debida a un 

déficit de potasio, insuficiencia renal, a una acidosis tubular renal distal o una 

diarrea crónica. El tratamiento de elección de esta afección es el citrato 

potásico.  

     Ácido úrico.- La hipoeruricosuria se considera factor de riesgo de los 

cálculos ya que el ácido úrico actúa como una superficie para la nucleación 

heterogénea. Se ha demostrado que el alopirunol reduce la formación de 

cálculos de calcio en los pacientes con hiperuricosuria aislada. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

     Dependen del lugar de formación de los cálculos. Si éste se encuentra en 

el propio riñón, el dolor puede ser, intenso y constante. Este dolor se localiza 

en el ángulo costovertebral y varía al empezar el descenso del cálculo por el 

uréter. Anexo Nº 31 

Son muy diversas puede ser asintomática u ocasionar dolor que varia desde 

una simple lumbalgia, irradiado a genitales, acompañado de hematuria 

evidente omicroscópica al típico cólico renal o nefrítico, esto se da cuando un 

cálculo se desprende o se rompe y queda atrapado en las vías urinarias. Al 

dificultar o impedir el flujo de  orina desde el riñón a la vejiga, aumenta la 

presión dentro de los conductos urinarios, lo que activa las terminaciones 

nerviosas de la mucosa y provoca dolor. 

Los cálculos pueden localizarse en un cáliz, en la pelvis renal, en el uréter 

opueden ocupar todas las cavidades pielocalicilares (cálculos coraliformes). 

Cuando el cólico nefrítico se acompaña de hipertermia, oliguriase impone la 

vigilancia atenta del paciente en medio especializado.  
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El sitio de obstrucción determina la localización del dolor; la obstrucción del 

uréter superior o de la pelvis renal produce dolor hacia el flanco, mientras 

que en la obstrucción ureteral baja el dolor, se irradia hacia el periné; el dolor 

puede cambiar en la medida que el cálculo se desplaza. Cuando el paciente 

ha tenido episodios previos de litiasis, puede conocer cuando el cálculo ha 

pasado por el uréter; cuando el cálculo se encuentra impactado y no se 

desplaza su localización se dificulta y puede confundir con otras causas de 

abdomen agudo e incluso con disección aortica. 

 

HEMATURIA 

Es frecuente la hematuria macroscópica, cuando se asocia el dolor unilateral 

en el flanco hace muy probable el diagnóstico de litiasis. Otros síntomas que 

pueden presentarse son nauseas, vomito, disuria y urgencia urinaria que 

ocurren cuando el calculo se localiza en la vejiga o la uretra. 

Los cálculos coraliformes usualmente no producen síntomas a menos que se 

desprendan pequeños fragmentos hacia el uréter, pero pueden llevar a falla 

renal en especial si se asocian a infección.Anexo Nº 32 

En la Universidad de Flinders el profesor Ryall define que, 
hasta el diez por ciento de la población se ven afectados por 
cálculos renales. Su capacidad para bloquear los vasos en los 
riñones y el tracto urogenital rara vez es potencialmente 
mortal, pero a menudo genera un dolor insoportable y 
debilitante. Nutriguía: manual de nutrición clínica en atención 
primaria Pág. 33 (2001) 

 

 

La gente piensa equivocadamente que el dolor de un cálculo renal es 

causado por su paso, pero el dolor es causado cuando se bloquea la uretra, 

y las causas de la contrapresión en el riñón, dijo el profesor Ryall.  
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Si se combina con la infección, el resultado es catastrófico: la obstrucción y la 

infección puede matar a un riñón en 24 horas. En raras ocasiones, un riñón 

se puede romper como resultado.  

TRATAMIENTO 

Depende del tamaño, localización, composición, presencia de 

malformaciones anatómicas y complicaciones, En presencia de estas 

últimas, de infección o de obstrucción puede ser necesaria la intervención de 

urgencia, mientras que la patología no complicada puede manejarse en 

forma conservadora con fluidos y analgésicos. Cuando el cálculo no se 

elimina en forma espontánea se requiere tratamiento definitivo para 

removerlo. Los objetivos de la terapia son aliviar los síntomas, remover los 

cálculos y evitar su nueva formación. 

 

El tratamiento de la fase aguda es similar para todos los pacientes, pero el 

manejo siguiente va a depender de varios factores como son la historia 

previa de litiasis, si es el primer cálculo y el tipo de cálculo. Estará dirigido a 

favorecer la expulsión del cálculo y a evitar su nueva formación. Siempre que 

sea posible, debe tratarse la causa responsable de la misma, ya sea con 

hidratación adecuada, dieta o administrando la medicación apropiada para el 

manejo del dolor, usualmente esto es suficiente para cálculos menores de 

5mm de diámetro. Para tratar el cólico agudo se utilizan antiinflamatorios no 

esteroideos o analgésico opiáceos como la morfina o la meperidina. 

 

Asociación Urológicas Españolas, define un estudio reciente, 
mostró que el agregado de un bloqueante de los canales de 
calcio (nifedipina), prednisona durante 5 días para reducir el 
edema local, antibióticos para prevenir y tratar la infección 
urinaria y paracetamol para elevar el umbral de dolor y reducir 
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la necesidad de analgésicos narcóticos fomenta el paso del 
cálculo y disminuye el número de días de pérdida laboral y la 
necesidad de intervención. Revista Medicina Familiar y 

Comunitaria (2004). 

La desmopresina intranasal, sola o con diclofenaco, también es eficaz en el 

alivio del dolor del cólico renal, pero la experiencia es limitada. El calor local 

es útil para calmar el dolor y las náuseas. 

Aproximadamente el 90% de los cálculos de menos de 5 mm pasan 

espontáneamente en comparación con alrededor del 50% de aquellos de 5 

mm a 10 mm de manera tal que en el caso de cálculos ureterales se prefiere 

el tratamiento conservador. Según el tamaño, el tiempo de pasaje oscila 

entre 1 y 3 semanas. 

 

PREVENCION 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA LITIASIS RENAL 

   A continuación se presentan algunas recomendaciones:  

 Ingiera abundante líquido. Se recomienda consumir de 2,5 - 3 litros de 

líquido al día. Este líquido incluye preferiblemente agua, pero también 

incluye caldos, té y refrescos.  

 Alcance un peso adecuado (índice de masa corporal entre 18,5 y 

24,9). Varios estudios han señalado que el sobrepeso y la obesidad 

aumentan el riesgo de desarrollar cálculos renales. Además la 

obesidad puede provocar complicaciones tales como hipertensión, 

diabetes, cáncer, entre otros.  
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 Controle la ingesta de sal; se recomienda menos de 2400 mg sodio (6 

g sal) al día. Algunos alimentos altos en sodio son: productos 

enlatados y empacados, salsas preparadas, sal de mesa, carnes 

adobadas y ahumadas, gaseosas, entre otros. 

 Limite el consumo de proteínas (huevo, carnes, pescado quesos, 

mariscos) a 4-5 onzas (120-150 gramos) por día. Las proteínas 

incrementan el riesgo de nefrolitiasis (condición en la cual las piedras 

están presentes en la pelvis, los cálices del riñón o los uréteres) y la 

pérdida de calcio por la orina.  

 Evitar el consumo de alcohol, ya que este incrementa el ácido úrico, el 

calcio, fosfato y magnesio en la orina.  

 Dependiendo del tipo de cálculo se debe eliminar el soluto de la dieta. 

Por ejemplo: Si tienen cálculos cálcicos elimine el CALCIO de la dieta 

ingiriendo menos de 400mg de calcio al día y menos de 1000 mg 

fosfato. De oxalato: Disminuir alimentos con ácido oxálico.                                 

De ácido úrico: Evitar alimentos con alto contenido de purinas: 

semillas de soya, carnes (cerdo, res), embutidos y vísceras (riñón, 

hígado), pescados (trucha, atún, sardinas, anchoas, patés, bebidas 

alcohólicas, cereales integrales. De cistina: Evitar alimentos fuente de 

metionina. Anexo Nº 33 

DIAGNÓSTICO 

Para hacer el diagnóstico se deberán tomar 2 muestras de orina en 24 horas 

cada una con sus respectivas muestras de sangre aparejada, una muestra 

se tomara en un día hábil (días de semana hábiles) y otra el fin de semana. 

En el análisis del suero sanguíneo interesan: calcio, ácido úrico, electrolitos, 

creatinina. En el análisis de orina interesan: pH, volumen, oxalato, citrato. 

Deben observarse también la dieta, actividad y entorno del paciente. 
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Uroanálisis 

 El hallazgo principal es la hematuria. Es importante recordar que los cilindros 

hemáticos conforman enfermedad glorumelar. La leucocituria, infección del 

tracto urinario o del riñón. Los cálculos renales por sí solos no producen 

proteinuria importante, pero ésta puede ser producida por alguna de las 

causas del cálculo (nefropatía tubular intestinal debida a 

hipercalcemia).Anexo Nº 34 

Sin embargo, de forma rutinaria ante dicho episodio se realizan diversas 

exploraciones radiológicas no tanto para confirmar el diagnóstico de cólico 

nefrítico, como para establecer la causa del mismo. Dentro de estas 

exploraciones cabe mencionar:  

Exploración Física 

     En general se debe realizar la prueba de puño-percusión renal, que 

consiste en dar unos pequeños golpes en las fosas lumbares 

desencadenándose gran dolor en el lado afectado. En la palpación 

abdominal puede observarse dolor a la presión en uno de los lados del 

abdomen y a veces en la región inferior.Anexo Nº 35 

     Es rara la existencia de fiebre, sólo en caso de una posible infección de 

las vías urinarias, pero las nauseas y vómitos suelen acompañar al cólico 

renal. La exploración física en el paciente con litiasis no sintomática suele ser 

normal. 

 

Radiografía simple de abdomen 
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 Permite distinguir la presencia de cálculos radio-opacos situados a lo largo 

del conducto ureteral. No obstante, no es infrecuente encontrar 

calcificaciones abdominales, retroperitoneales o pélvicas que pueden 

conducir al error al ser confundidas con cálculos ureterales o renales. El 

ejemplo más común lo constituyen los flebolitos que son redondos y con 

centro radiolúcidos.  Anexo Nº 36 

 

La ecografía abdomino-renal 

 

Es mucho más efectiva ya que permite visualizar también los cálculos no 

visibles en la radiografía, sin embargo en el uréter sólo puede mostrar bien 

su tramo cerca del riñón o la vejiga y no la porción intermedia, pero nos 

permite visualizar posibles dilataciones de las vías debidas a obstrucción al 

paso de orina.Anexo Nº 37 

PEDROSA, C. (2000) indica que la ecografía es una técnica de 
diagnostico por imagen que se basa en la utilización de 
ultrasonidos, es decir, sonidos que el ser humano no es 
capaz de percibir: las frecuencias audibles oscilan entre 20 y 
20000 Hz y en ecografías se emplean frecuencias de 2 a 20 
MHz.  Pág. 229 

 

    Si con la radiografía simple de abdomen y la ecografía no se puede 

visualizar el cálculo, estaría indicada la urografía (pielografía) intravenosa.  

Urografía excretora 

Cuando existe obstrucción ocasionada por un cálculo, la aparición del 

nefrograma está retardada en el lado afectado. Las placas tardías ayudan a 

establecer el sitio exacto de la obstrucción. Los cálculos radiolúcidos pueden 

verse como defectos de llenado.Anexo Nº 38 
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Sin embargo esto no ha sido suficiente para el diagnostico de litiasis y es así 

que con el avance de la tecnología crean el examen de UROTAC. 

 

Operaciones abiertas. 

Todos los cálculos pueden ser extraídos a través de operaciones abiertas. 

Sin embargo, éstas han sido substituidas por los tratamientos modernos de 

cirugía endoscópica y/o litotripsia extracorpórea. Hoy se operan sólo 

alrededor del 10% de los cálculos con indicación de extracción, y se reserva 

para concrementos de gran tamaño. Se pueden efectuar pielolitotomías, 

nefrolitotomías, ureterolitotomías y cistolitotomías.  

Es preferible efectuar siempre este procedimiento en cálculos coraliformes, 

grandes cálculos piélicos, ureterales y vesicales, porque estos 

procedimientos son todavía más eficientes que los métodos alternativos 

modernos. En casos más excepcionales se debe hacer a veces nefrostomías 

o nefrectomías, especialmente cuando hay complicaciones infecciosas 

serias.Anexo Nº 39 

Tratamiento quirúrgico 

Cuando persisten los cálculos en el sistema urinario y no pueden ser 

eliminados, puede ser necesaria su extracción, por  distintos 

procedimientos: 

Litotricia (litotricia extracorpórea por ondas de choque): mediante la 

aplicación de ondas de choque, se tritura el cálculo renal, permitiendo su 

eliminación con la orina. Es una intervención que no requiere cirugía. 

Anexo Nº 40 

La llamada técnicamente nefrolitotomía percutánea, que consiste en la 

extracción del cálculo  a través de una pequeña incisión en la zona 
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lumbar.  

Por medio del ureteroscopio, tubo largo y fino que se introduce a través de 

la uretra, vejiga de la orina y uréter, se llega hasta la ubicación de la piedra 

para pinzarla y extraerla.  

Manipulación de catéter doble jota (Pigtail) 

 

Es importante destacar la gran utilidad que tiene este tipo de catéter en 

muchos casos, permitiendo un mejor manejo del tratamiento de la litiasis. 

El catéter doble jota o Pigtail es una sonda ureteral blanda que tiene 

enrolladas sus dos terminaciones con el objeto de que éstas queden en la 

pelvis renal y la vejiga y así no permitir su deslizamiento. La colocación de 

este catéter se hace en forma endoscópica y ayudado con una guía 

metálica interior y apoyo de rayos X.Anexo Nº 41 

Se puede utilizar primeramente como sistema de solucionar cólicos 

renales muy intensos y no manejables con métodos médicos. También se 

utiliza para drenar piohidronefrosis producidas por la obstrucción de una 

litiasis ureteral; en estos casos se pasa el catéter por el lado del cálculo 

sin extraerlo necesariamente.  

También se utiliza como seguridad de drenaje después de operaciones 

endourológicas y en litotripsias extracorpóreas de cálculos grandes que 

pueden ocasionar cólicos postoperatorios.Los Pigtails se pueden dejar de 

3 a 6 meses según el material de fabricación, poliuretano y silicona. 

UROTOMOGRAFÍA 

A finales de la década de los ochenta se convino la urografía excretoria con 

la tomografía convencional en topografía renalAnexo Nº 42, con la idea de 
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mejorar la sensibilidad en la detección de lesiones focales renales en 

pacientes con hematuria. Bontroger, Kermeth (2004) indica que “URO es 

prefijo que indica una relación con las orina y las vías urinarias 

mediante la aplicación de medio de contraste por vía intravenosa”. 5ta 

Edición Pág. 545. 

TÁCTICAS PARA OPTIMIZAR LA FASE DE EXCRECIÓN DE 

CONTRASTE  

PREPARACIÓN 

     La mayoría de los pacientes que se realizan una UT no necesitan de una 

preparación específica. Se requiere una creatinina cérica reciente y se tendrá 

las mismas contraindicaciones generales que para cualquier otra tomografía 

contrastada. Bontroger, Kermeth (2004) indica que “los niveles normales 

de creatinina para el adulto son de 0.6-1.5 mg/dL”. Pág. 96No se 

administra medio de contraste positivo (yodado o baritado) por vía oral, pues 

este limitaría la valoración de las vías urinarias en las reconstrucciones 

multiplanares, curvas y tridimensionales. 

 

Algunos autores han recomendado la administración de 900-1000cc de agua 

por vía oral, 20 a 60 minutos antes de la UT. Esto favorece la diuresis y 

facilita la distención de las cavidades renales y de los uréteres, a demás 

actúa como medio de contraste negativo para el tubo digestivo. Si el paciente 

no tolera la ingesta por vía oral, se puede realizar una infusión de 100 a 

200cc de solución salina (0.9%) por vía intravenosa, 10 a 15 minutos antes 

de la UT, lo que también facilita la distención de las cavidades renales y los 

uréteres McTavich y Cols (2008), demuestra que “administrando 250 cc 

de solución salina intravenosa, previo a la administración de medio de 
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contraste y la opacificación del uréter distal fue significativamente 

mejor en pacientes hidratados” Rev. Colmb. Radiol.” Pág. 2508 

 

     Teóricamente, la administración de solución salina disminuye la 

opacificación por el efecto dilucional del salino en el contraste yodado 

endoluminal. Esta última es una desventaja en la realización de la UT. 

 

     Desde el punto vista práctico se prefiere la administración de agua por vía 

oral, pues no solamente es una alternativa más económica, sino también 

más fácil de implementar. 

     El uro-tac permite la evaluación completa del tracto urinario (sistema 

colector uréteres y vejiga) y su principal objetivo es la detección y 

caracterización de neoplasia malignas del urotelio. A demás es útil en la 

visualización de litiasis urinaria, Independiente de su composición 

proporcionando, información volumétrica (lo que evita artificios de volumen 

parcial) tumores renales evaluación de lesiones traumáticas o infecciosas y 

malformaciones congénitas, permitiendo evaluar a demás el resto del 

abdomen y pelvis, lo que es útil en la etapificación de pacientes con 

neoplasia del tracto urinario y también en el diagnostico de patologías 

extraurinaria. 

Restrepo, Rodrigo (2003) indica que el más reciente avance 
tomográfico es el desarrollo de la tomografía en espiral en 
donde el principio fundamental es la adquisición de imágenes 
volumétricas mediante una rotación continua del tubo en 
avance constante sobe la mesa donde se encuentra el 
paciente. Esta tecnología actual permite una óptima 
resolución, disminución de tiempo del estudio y por ultimo 
reconstrucciones tridimensionales y multiplanares simulando 
las imágenes obtenidas en cortes originales. Pág. 105  
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POSICIÓN 

     Tradicionalmente, la posición supina se ha usado como estándar en la 

realización de UT. Aunque en un estudio se reporta mejor o pacificación de 

las vías urinarias en posición prono (especialmente el tercio medio de los 

uréteres). En las instituciones de la Ciudad de Guayaquil se realiza los 

estudios de UT en posición supino, lo cual es más cómodo para el 

paciente.Anexo Nº 43 

Es de anotar sin embargo, que los estudios de tomografía sin contraste 

intravenoso para evaluar a los pacientes con cólico renal es recomendable 

realizarlo en posición prono, para facilitar la diferenciación entre cálculos 

libres vesicales, los cuales, por efecto de la gravedad se localiza en el 

aspecto anterior de la vejiga en posición prono, a diferencia de los cálculos 

ubicados en los meatos ureterales que permanecen en el aspecto vesical 

posterior. 

     En ocasiones, cuando  se presenta una hidroureteronefritis y no se 

logra identificar la causa en las imágenes contrastadas y tardías en 

posición supina, la obtención de imágenes en posición prono permite 

opacificar de mejor manera la pelvis y el uréter, lo que facilita, en muchos 

casos, identificar el sitio exacto, así como el grado y la causa de la 

obstrucción. 

FUROSEMIDA INTRAVENOSA 

     Existen también múltiples publicaciones acerca de la utilidad de la 

Furosemida durante la obtención de las imágenes en fase excretoria. 

    Se presupone que la administración intravenosa, en dosis de 5 a 10 mg, 

previo a la administración del medio de contraste, induce a la diuresis, al 

aumentar tanto la distención como la opacificación. 
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En un estudio realizado por Silverman y Cols (2008) “demostraron una 

mejoría en la distención y opacificación del uréter distal y medio, al uso 

de 10 mg de Furosemida.” Pág. 2508 Rev. Colomb. Radiol.  

 

    Otro argumento para el uso de Furosemida intravenosa es la distribución 

homogénea del medio de contraste excretado con valores de atenuación de 

la orina entre 200 y 400 UH, valores que son mas inferiores a los obtenidos 

con el uso de solución salina intravenosa.Anexo Nº 44 

 

     Por eso la mayoría de cálculos urinarios (excepto algunos cálculos de 

acido úrico) podrían ser visualizados en el lumen de las vías urinarias, aun 

con el medio de contraste realzado, con la cual la fase simple podría ser 

obviada en el protocolo de UT en pacientes con urolitiasis crónica. También 

se podría decir que una de las ventajas del uso de la Furosemida intravenosa 

consiste en el acortamiento de la fase excretora.  

En pacientes con función renal normales observo que un retardo promedio 

de la fase excretoria es de 420 segundos, y cuando se usa la Furosemida, 

entre 300 y 360 (5 a 6 min) segundos que será un buen intervalo de tiempo 

entre los bolos del medio de contraste intravenoso cuando se utiliza un bolo 

de medio de contraste diluido. 

     La Furosemida debe ser utilizada con precaución, ya que tienen algunas 

contraindicaciones, como su administración en pacientes alérgicos a la 

sulfonomidas, glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal aguda e 

intoxicación por digoxina. Tampoco se recomienda en pacientes con cólico 

renal agudo, por el fenómeno obstructivo agudo. 
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     Los diuréticos de asa, como la Furosemida, no son aconsejables en 

pacientes con hipotensión o en aquellas con riesgo de nefropatía inducida 

por contraste.  

FASES DE LA UROTOMOGRAFIA 

 

     Fase simple.- Esta fase se obtiene antes de la administración del medio 

de contraste intravenoso. Nos permite: 

 Evaluar La presencia de cálculos renales, vesicales y ureterales. 

 Definir la presencia de lesiones hemorrágicas y coágulos. 

 Establecer la presencia de calcificaciones en el parénquima renal o en    

lesiones focales renales. 

 Definir la densidad de las lesiones focales renal antes de la 

administración del medio de contraste intravenoso. Posteriormente se 

compara la densidad inicial con la densidad de las fases contrastadas, para 

establecer el grado de captación de contraste y de esta manera clasificar las 

lesiones quísticas complejas y las lesiones inflamatorias o tumorales. Anexo 

Nº 45 

     Idealmente, se debe incluir una fase simple en topografía de los riñones 

en todos los estudios de UT. A demás, es necesario evaluar en la fase 

simple los uréteres y la vejiga en los siguientes casos: 

 Antecedentes de hidronefrosis en estudios previos o en las imágenes 

iníciales simples en topografía renal. 

 Antecedentes de litiasis. 

Fase cortico-medular (arterial) 

 

     En esta fase se obtiene 25 a 50 segundos después de la administración 

del contraste intravenoso. Anexo Nª 46. Permite valorar las estructuras 
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vasculares de los hilios renales, el retroperitoneo y el espacio perirrenal. La 

fase corticomedular está indicada en los siguientes casos: 

 Estudio para trasplante de riñón. 

 Pacientes a quienes se les realizara cirugía laparoscopia renal. 

 Sospecha de estenosis de la arteria renal (estudio de hipertencion 

arterial). 

 Pacientes con estenosis pieloureteral para definir la relación 

anatómica de las estructuras vasculares y la unión pieloureteral. 

 

Fase de nefrograma 

 

     Esta fase se obtiene 70 a 120 segundos después de la administración del 

medio de contraste intravenoso. Es ideal para detectar y caracterizar lesiones 

focales renales. Adicionalmente, la fase de nefrograma nos permite valorar el 

tamaño renal y definir el grado de captación del contraste tanto de las 

lesiones focales como del parénquima renal. 

     También es posible valorar la anatomía de las estructuras venosas de los 

hilios renales y del retroperitoneo. Se debe incluir idealmente una fase de 

nefrograma en todos los estudios de uro-tomografía.Anexo Nº 47 

 

 

 

Fase de excreción del contraste. 

 

Esta fase se obtiene después de 180 segundos (3 minutos) después de 

administrar el medio de contraste.Anexo Nº 48 Esta es la fase ideal para 

evaluar la patología del urotelio. Adicionalmente, es indispensable para el 

diagnostico de algunas entidades como los quistes caliciales y la 
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linfangiectasia quística, entidades que en las otras fases de contraste de la 

urotomografia se pueden confundir con otras lesiones quísticas renales. 

 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los principales parámetros de adquisición para TC multidetector son los 

colimadores del corte y el pich. En combinación con el voltaje del tubo (Kv) y 

la carga del tubo (mA) se determina los datos crudos. Anexo Nº 49 

 

En todos los sistemas tomogràficos, el voltaje del tubo para pacientes de talla 

y peso promedio es de 120 Kv. A pesar que bajos Kv ha sido recomendado 

para disminuir la dosis de radiación, continúa usándose infrecuentemente en 

la práctica clínica.  

 

IMÁGENES AXIALES. 

     Dado al gran número de imágenes axiales tomográficas obtenidas de las 

vías urinarias, la revisión es más eficiente en la estación de trabajo. 

Una ventana amplia durante la evaluación de la fase excretora es esencial. 

La alta atenuación del medio de contraste que se está excretando del árbol 

urinario puede oscurecerse el sistema colector renal y ciertas anormalidades 

ureterales, como tumores uroteliales pequeños, coágulos de sangre, y 

ectasia tubular renal, cuando se usa una ventana estándar para tejidos 

blandos.Anexo Nº 50 

 

     Adicionalmente a las imágenes axiales, la tomografía multidetector ha 

permitido la reconstrucción de las imágenes en 3D y multiplanares, que son 

de gran utilidad y, a demás se asemejan a las imágenes obtenidas en la UE, 

pueden cumplir un papel importante en la planeación pre-quirúrgico. 
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RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES. 

 

     Las imágenes de las reconstrucciones multiplanares pueden usarse para 

una mejor caracterización de la mayoría de las lesiones del tubo urinario. 

Cuando hablamos de las vías urinarias, las imágenes en el plano coronal son 

típicamente las preferidas; sin embargo, las imágenes sagitales pueden tener 

algún valor. Estas imágenes pueden utilizarse para evaluar lesiones renales, 

de las vías urinarias superiores y vesicales.Anexo Nº 51 

 

RECONSTRUCCIONES CURVAS 

 

     Otros autores han planteado el uso de las reconstrucciones curvas para la 

evaluación de las vías urinarias. Un beneficio particular de este tipo de 

reconstrucción es que puedo proyectar la longitud vesical entera de las vías 

urinarias superiores en una sola imagen. Las desventajas potenciales 

incluyen la distorsión de la anatomía y la patología visualizada, debido al 

proceso de reconstrucción.Anexo Nº 52 

 

IMÁGENES EN 3D EN DEMOSTRACIÓN VOLUMÉTRICA 

 

     Como los datos fuente en UT multidetector son volumétricos, se pueden 

generar imágenes con demostración volumétrica del riñón y de las vías 

urinarias. Cuando estas imágenes se crean apropiadamente, pueden 

mostrarse la totalidad del riñón, de las vías urinarias superiores y de la vejiga 

en una sola imagen, y esta a su vez puede ser rotada  en cualquier plano. 
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     Por desgracia, la sensibilidad es controvertida la demostración 

volumétrica para la detección de tumores renales o del árbol urinario. 

 

     Respecto a los riñones, solo permite la detección de masas renales 

grandes que distorsionan el riñón o lesiones pequeñas en la superficie renal. 

En relación con los uréteres y la vejiga, este modo de evaluación solo 

permite una mirada detallada de la superficie luminal. 

 

     Las lesiones de las vías urinarias, que se presentan típicamente como 

defectos de llenado proyectados dentro del lumen o como un engrosamiento 

focal de la pared de las imágenes axiales, son frecuentemente difíciles de 

identificar en las imágenes de demostración volumétrica, a menos que tenga 

el tamaño suficiente.Anexo Nº 53 

 

     Las imágenes de demostración volumétrica, sin embargo, son útiles para 

la evaluación anatómica del riñón y de las vías urinarias, en particular para 

representar algunos trastornos congénitos, como ectopia renal, riñón en 

herradura y duplicación de las vías urinarias o inserción  ureteral ectópicas. 

Así mismo, presentan las siguientes ventajas las reconstrucciones 

multiplanares  curvas y de 3D: 

 

 Síntesis de la información en pocas imágenes. 

 Facilitan la comunicación de los hallazgos a los clínicos, 

acostumbrados a evaluar el árbol urinario en el plano coronal. 

 Ayudan a definir las relaciones anatómicas de las lesiones del árbol 

urinario con reconstrucciones adyacentes. 
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INDICACIONES DE LA UROTOMOGRAFÍA 

 

     Las indicaciones de la UT continúan siendo controvertidas y todavía no 

existe consenso sobre ese tema. El relativo alto costo, la dosis de radiación y 

la menor disponibilidad de la TC, en comparación con otras técnicas, hacen 

que su indicación actual más frecuente sea la evaluación de paciente con 

hematuria y alto riesgo de neoplasia urotelial alta o baja. 

 

FACTIBILIDAD 

Económico.- Este trabajo cuenta con el apoyo económico de las 

investigadoras y a su vez se cuenta con las aportaciones cotidianas de la 

institución, donde se pudo recopilar el trabajo de campo de una manera 

rápida y accesible. 

Contando también con la disposición del Tomógrafo Multicorte, quien con su 

máxima definición de imágenes nos ha ayudado a la obtención de las 

imágenes con dicha patología y a su vez al especialista a la precisión del 

diagnóstico. 

Social.- Las diferentes contribuciones de esta tesis pueden favorecer a un 

mejor conocimiento de la etiología litiásica y a una mayor eficacia del 

diagnóstico a través del procedimiento de la urotomografía. Ambos factores 

pueden permitir aumentar la eficacia de la evaluación y seguimiento de la 

urolitiasis, con el objetivo final de reducir las tasas de recurrencia por 

adopción de las medidas preventivas más adecuadas. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación Legal 

Sección quinta 

Educación 

     Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social i condición indispensable para en buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

     Art. 32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos, y otros que sustenten el buen vivir. 

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

     Art. 33.- el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal, y base de la economía. El Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una 
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vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Capítulo tercero 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria. 

     Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolecentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirá atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia domestica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropológicos. 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

     Art. 37.- El estado garantizara a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1.- la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a la medicina. 

Sección sexta 

Personas discapacitadas 

     Art. 47.- El Estado garantizara políticas de prevención de la discapacidad 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación 

de oportunidades para las personas por discapacidad y su integración social. 
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1.- la atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presentan servicios de salud para sus necesidades especificas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requirán tratamiento de por vida. 

FUNDAMENTACIÓN PRAXIOLÓGICA 

Término derivado de “Praxis” que significa práctica y “Logos”, teoría. Se 

puede conceptuar como aquella práctica derivada de una teoría, pero a su 

vez, como el conjunto de acciones con arreglo a imperativos que obedecen a 

un rigor metodológico para generar o propiciar nuevos epistemes que 

conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en la producción de 

nuevas teorías. 

     La adherencia adecuada de los pacientes a los regímenes del tratamiento 

prescrito es uno de los problemas más importantes en el cuidado de la salud 

hoy en día, pues provoca fallas en el tratamiento incrementan la morbilidad y 

la mortalidad y aumenta los costos de la terapéutica. Entre el 20% y el 80% 

de los pacientes no siguen el régimen de medicación y no se someten a la 

dieta ni cambian su estilo de vida o sus conductas de acuerdo con lo 

prescrito por el personal de la salud.  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Para evitar riesgos y mejorar la inmunidad de las personas, de qué y de 

quienes depende la calidad total salud? 
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¿Una guía permitiría ser el efecto multiplicador para evitar los riesgos hacia 

la insuficiencia renal? 

 

¿Cómo influiría una guía de orientación psicológica, para manejo de las 

personas que se sometan a diálisis? 

 

¿En el Ecuador cuáles son los grupos de alto riesgo a nivel de raza? 

 

 

¿El estado debería incrementar publicaciones acerca del orden alimenticio 

para la prevención de litiasis renal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

CISTINA: aminoácido formado por dos moléculas de cisteína unidas por un 

puente disulfuro. 

CREATININA: Es un compuesto orgánico generado a partir de la 

degradación de la creatina (que es un nutriente útil para los músculos).  

ERITROPOYETINA: Es una hormona glicoproteica que estimula la formación 

de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural. 

GLOMÉRULO:unidad anatómica funcional del riñón donde radica la función 

de aclaramiento o filtración del plasma sanguíneo. 

GLOMERULONEFRITIS: Inflamación de las estructuras internas del riñón. 

ITU: Infección del tracto urinario. 

Kv: el símbolo de kilovoltio en el Sistema Internacional de Unidades. 

mA: Milian-ampere (símbolo A), es la unidad de intensidad de corriente 

eléctrica. 

NEFROPATÍA: daño o a la enfermedad del riñón. Otro término más antiguo 

para ella es nefrosis. 

OXALATO DE CALCIO:compuesto químico que forma cristales con forma 

de agujas llamados rafidios. 

PH: Potencial de hidrógeno es una medida de la acidez o alcalinidad de una 

solución. 

QUININA: Es un alcaloide natural, blanco y cristalino, con propiedades 

antipiréticas, antipalúdicas y analgésicas. 
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SOBRESATURADA: cuando esta contiene más soluto que la cantidad 

soportada en condiciones de equilibrio por el disolvente, a una temperatura 

dada. 

UREA: compuesto químico cristalino bipolar e incoloro que se encuentra 

abundantemente en los riñones y en la materia fecal. 

UROTELIO: Recubrimiento de las vías urinarias, que comprenden la pelvis 

renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. 

UT: Uro-Tomografía 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 

  

     La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de un estudio, 

cualitativo, que constituye  una investigación de categorías, variables, a 

través del análisis critico de cualidades que permitió identificar la ubicación 

de la litiasis renal y su método de diagnóstico, utilizados para la elaboración y 

validación de la propuesta como alternativa de solución al problema 

planteado acerca de la incidencia de una guía  para los familiares de los 

pacientes con diagnóstico de litiasis renal, en el Hospital Luis Vernaza  de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad que se utilizó en el proceso de la investigación es el 

proyecto factible o de intervención que permitió la investigación  elaborar y 

desarrollar una propuesta de una guía de cómo se puede disminuir el riesgo 

de tener cálculos renales, y así solucionar los requerimientos tanto de los 

familiares como de los pacientes que padecen la enfermedad y que forman 

parte de la comunidad investigada. 

     Al trabajar en procesos de una realidad dinámica, holística en beneficio de 

grupos sociales citado por Fraga, R (2002); según Ibidem expresa: “Es una 

modalidad particular de investigación que consiste en la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variables, para 

solucionar problemas, requerimientos, necesidades de 

organizaciones”. 
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La modalidad establecida para su formulación y ejecución se apoyo en 

investigaciones de tipo documental, de campo para su ejecución que se 

expresó con análisis y conclusiones sobre la vitalidad y realización de la 

propuesta. 

Tipo de investigación 

 

     Según los tipos de investigación esta fue un estudio bibliográfico y 

documental. La investigación documental tiene el designio de aplicar 

métodos científicos, procura obtener información relevante, fidedigna e 

imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Utilizó 

fuentes bibliográficas, documentales e internet que apoya la investigación de 

campo y de carácter descriptivo. 

 

     Tratándose de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue la 

investigación explorativa, descriptiva y explicativa. 

 

Los estudios explorativos, después de haber revisada la bibliografía y 

planteado nuestro problema, se dedujo que en el campo de la medicina, esta 

es una de las enfermedades muy frecuente en nuestro día a día, dándose así 

el  desarrollo de métodos más eficientes no elaborado antes, dentro de 

nuestra realidad científica. 

 

     Luego se realizó la investigación descriptiva que facilitó el análisis de la 

litiasis renal en todas sus dimensiones y la importancia de una guía para 

fortalecer conocimientos a los familiares y al mismo paciente. Poder medir el 

grado de altos riesgos, describir lo que se investigó, para decir como es y 

como se manifestó el fenómeno de interés.  
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     La investigación explicativa esta dirigida a responder a las causas-

efectos, y la oportunidad de que las variables estén relacionadas, para 

garantizar la validez de la investigación de la litiasis renal y propuesta de una 

guía para los pacientes y familiares. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

     La investigación se realizó en la Hospital Luis Vernaza “Departamento de 

Radiología”  de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Se encuentra en el centro de la ciudad, en la parroquia Carbo, con un tipo 

de población urbano, de la calle Julian Coronel y Escobedo.   

 

     Para la realización de esta  investigación se tomo a 33 personas como 

muestra y se ha solicitado el apoyo de los médicos especialistas de la 

institución de salud. 

 

Características de la población: 

 

     El área de Imagenología comienza a funcionar  hace muchos años, pero 

desde hace ocho años se incremento el nuevo tomógrafo Multicorte de 64 

detectores, donde se realizan toda clase de exámenes tomográficos y 

vasculares de todas las partes del cuerpo, llegando a satisfacer las 

necesidades de los pacientes y ayudar al mejoramiento de la salud dando 

buenos beneficios con mayor tecnología. 

 

     Rojas, R (1988) citado por Andino, P (2005) considera que “el universo o 

población es la totalidad de elementos que poseen las principales 
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características, objeto de análisis y sus valores que son conocidos 

como parámetros” (p.86). 

     La población considera en la investigación va desde los 40 a 50 años de 

edad que asisten como pacientes hospitalizados en la hospital.  

 

     Además, se consideró a todo el personal especialistas, familiares directos 

de los pacientes, consultas a especialista de dicha institución que también 

realizan inclusión profesional y médicos en la especialidad de urología. 

 

              Inclusión                                                           Exclusión 

 Pacientes con litiasis renal                             Pacientes con metástasis 

Pacientes hospitalizados en el hospital              Pacientes fuera de la ciudad 

 Pacientes de 30 a 40 años                             Pacientes > de 40 años 

 Pacientes de escasos recursos                                             

 

Cuadro No. 1 Población y Muestra 

 

Población                       Muestra 

Médicos Radiólogos                                                   9  

Urólogos                                                                     9 

Lcdo. Imagenología                                                    5 

Paciente                                                                    10 

Total                                                                          33  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

Planteado el tema y el problema quedó establecido como variable 

independiente la Litiasis Renal y como variable dependiente la aplicación de 

la técnica de urotomografía. 

 

     Se operacionalizaron estas variables a través de dimensiones, con 

indicadores observables y mediables, con ítems o preguntas, para obtener 

información sobre cada indicador y finalmente y instrumento utilizado en la 

investigación. 

MÉDICOS RADIÓLOGOS

UROLÓGOS

Lcdo. IMAGENOLOGÍA

PACIENTES
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CUADRO Nº 2 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION INDICADORES 

VD: URO-
TAC 

Examen 
tomografico 

multicorte que 
sirve para la 
evaluación 

completa del 
sistema 
urinario 

PROCEDIMIENTO 

Preparación 

Posición 

Furosemida 

Fases 

Adquisición de datos 

Imágenes axiales 

Reconstrucciones multiplanares 

Reconstrucciones curvas 

Imágenes 3D 

OPERACIONALIZACION DE VARTIABLE 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADORES 

VI: LITIASIS 
RENAL 

ES UN ENFERMEDAD 
CAUSADA POR LA 

PRESENCIA DE CALCULOS 
O PIEDRAS EN EL 

INTERIOR DEL RIÑON Y 
QUE PUEDEN 

DESPLAZARSE AL RETSO 
DE LAS VIAS URINARIAS. 

SISTEMA 
URINARIO 

ANATOMIA 

FISIOLOGIA 

Riñón 

Uréteres 

Vejiga 

Uretra 

CONFIGURACION EXT 

CONFIGURACION INT 

INERVACION E 
IRRIGACION 

NEFRONA 

      

FORMACION DE LA 
ORINA 

PATOLOGIAS 

 
URETRITIS 

CISTITIS 

NEFRITIS 

GLOMERULONEFRITIS 

PIELONEFRITIS 

CISTOCELE 

HIDRONEFROSIS 

ENURESIS 

PROSTATITIS 

NEFROPATIA CRONICA 

INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA 

INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 

HIPOPLASIA RENAL 

Hipoplasia 
oligomeganefrónica: 

LITIASIS RENAL 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADORES 

    

LITIASIS RENAL 

ETIOLOGIA 

    FISIOPATOLOGIA 

    FACTORES DE RIESGO 

    MANIFESTACIONES CLINICAS 

    TRATAMIENTO 

    PREVENCION 

    
 

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

    

PUEBAS 
DIAGNOSTICAS 

UROANALISIS 

    EXPLORACION FISICA 

    RX DE ABDOMEN 

    ECO ABDOMINAL 

    UROGRAFIA EXCRETORA 

    OPERACIONES ABIERTAS 

    TRATAMIENTO QUIRURGICO 

    LICTOTRICIA 

    
MANIPULACIONES DE CAT. DOBLE 
"J" 

    URO-TAC 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

     Según Alegría, R (2005) “la técnica es un conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo, 

que permite dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos e 

informaciones en el proceso de investigación”. 

 

     Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que se esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del Método Científico que posee un campo específico de actuación y 

técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar. 

     En el proyecto se utilizaron las técnicas de capo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se solicitaron para dar contestación a 

las preguntas directivas, conseguir los objetivos y determinar la necesidad de 

elaborar la propuesta. 

 

     Se aplicó la encuesta porque es una de las técnicas mas generalizadas 

en el área social, religioso, político, educativo y porque a través de un 

cuestionario adecuado permitió recopilar datos de una representativa de la 

población. 
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Instrumentos 

 

     Según Alegría, R (2005) “los instrumentos son herramientas que se 

utilizan para producir información o datos que se emplean para tener un 

resultado. Cuando se selecciona la técnica, esta determina el 

instrumento que se debe utilizar”. 

     Como en el proyecto se aplicó la técnica de la encuesta en instrumento 

que se empleó fue el cuestionario. 

 

     El cuestionario contestó una serie de preguntas en secuencia lógica que 

se abordaron los aspectos de comportamiento social, familiar sobre la litiasis 

renal. 

     La validez de los instrumentos se constató a través de juicio de experto de 

las instituciones que trabajan en inclusión de salud. 

     La confiabilidad se dió a través de una prueba piloto en la Clínica 

Guayaquil.  

Procedimiento de la Investigación 

 

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyeron un conjunto 

de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 

En este trabajo el proceso de investigación se llevo a efecto de las siguientes 

fases: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Revisión bibliográfica. 

3. Definición de la población y selección de la muestra, concreción  del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos. 

4. Estudio de campo. 
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5. Procesamiento y análisis de datos. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Formulación de la propuesta. 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación. 

 

Procesamiento y Análisis de los datos 

 

     Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada. Luego se procedió a obtener resultados en término de 

medidas descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes, 

para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentajes de opinión 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del   

estudio. 

3. El procesamiento se analizo con el programa estadístico. 

4. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

5. Se interpretaron los resultados, para dar respuesta a los objetivos de 

la investigación. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizó una revisión por 

especialista, en los aspectos que tiene que ver con el contenido fue el 

asesoramiento del tutor el determinante en lo que se refiere a la concepción 

y carácter científico de la misma. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La encuesta, instrumento de diagnóstico, fue elaborado con 15 ítems 

con cuestionario cerrado tipo Likert y valoración de más a menos: Siempre, A 

Menudo, A Veces, Casi Nunca, Nunca. 

 

Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de cada ítem 

del cuestionario que se expresa en los siguientes cuadros y gráficos con las 

respectivas proporciones y datos obtenidos, concepto e interpretaciones y 

recomendaciones para cada una de las preguntas contestadas muy 

gentilmente por los pacientes, familiares y profesionales del área. 

 

La presente encuesta fue aplicada en el “Hospital Luis Vernaz” que 

como parte de su trayectoria de ayuda social que siempre la ha 

caracterizado, ofreciendo y prestando sus servicios a pacientes de escasos 

recursos económicos, los mismos que pueden acceder a cirugías y 

tratamientos médicos a costos especiales, la población fue de 30 personas. 

 

No hubo ninguna dificultad en la aplicación de la encuesta realizada en la 

institución en de agosto del 2012. 

 

La investigadora agradece a la comunidad de salud por la colaboración 

prestada en esta investigación. 
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CUADRO No. 3 

INFLUYE EL CONSUMO DE LÁCTEOS EN LA GÉNESIS DE LA LITIASIS RENAL? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA                           PORCENTAJE 

1 

5 19 58% 

4 9 27% 

3 4 12% 

2 1 3% 

1 0 0% 

                     TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Hospital Luis Vernaza, 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 2 

 

El 58% de los profesionales de la salud, indican que SIEMPRE abusar del 

consumo de productos lácteos resulta perjudicial; con un 27% de A 

MENUDO que estos favorecen la formación de cristales de calcio y por último 

un 12% que A VECES es parcialmente responsable del desarrollo de la 

piedras. 

Las dietas con exagerado consumo en productos lácteos animales,  

proteínas y oxalatos, pueden provocar dicha afección.La leche no sólo 

contiene calcio, sino que también contiene un azúcar que se llama lactosa, 

que ayuda  a la absorción del calcio.  La leche descremada contiene mayor 

cantidad de calcio que la leche completa, siendo una de las mejores fuentes 

de este mineral que existe. 

Los oxalatos se han considerado entre los primeros responsables del 

desarrollo de cálculos renales formados por oxalato cálcico. Por este motivo 

muchos especialistas recomiendan que las personas con estos problemas no 

deban ingerir este tipo de alimentos y, en todo caso, no deberían superar los 

50mg diarios de ácido oxálico. 

Influye el consumo de …
SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
CASI NUNCA
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CUADRO No. 4 

ES NECESARIA LA ADMINISTRACIÓN DEL M/C EN PACIENTES QUE SE 
PRESUME DE LITIASIS RENAL? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 0 0% 

4 2 6% 

3 18 55% 

2 13 39% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
 
Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 3 

 

Hay una disposición mayor A VECES con un 55% lo que nos da a conocer 

que antes de la administración del M/C hay que ver si los uréteres están 

dilatados por la obstrucción del cálculo; al instante el CASI NUNCA con un 

39% ya que si hay dilatación del uréter seria fácil la reconstrucción de la 

imágenes y no habría necesidad del M/C y por último A MENUDO con un 6% 

ya que antes de la administración se debe tomar en cuenta los niveles de la 

función renal. 

El contraste se refiere a una sustancia administrada por vía intravenosa (IV) 

que hace que el órgano o tejido en particular que se está estudiando se vea 

con mayor claridad.  

 

 

 

Es necesaria la administración del m/c en pacientes 
que se presume de litiasis renal

SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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CUADRO No. 5 

SI NO SE TRATA A TIEMPO LA LITIASIS RENAL, PUEDE LLEGARA A UNA 
INSUFICIENCIA RENAL? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 0 0% 

4 20 61% 

3 12 36% 

2 1 3% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
 
Fuente: de los encuestados 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 4 

 

La tendencia al A MENUDO con un 61% significando quesi no se trata a 

tiempo, puede incapacitar a los riñones para eliminar las sustancias tòxicas 

del organismo; luego A VECES con  36% ya que puede haber trastornos y 

desarrollar enfermedades cardiacas y vasculares y por último CASI NUNCA 

con un 3% lo que hace suponer que no en todos los casos donde existe 

litiasis renal, puede llegar a dicha enfermedad. 

Los riñones limpian la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y 

desechos; producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y su 

sangre sana, si no funcionan se acumula desechos peligrosos elevándose la 

presión arterial sin producir suficientes glóbulos rojos. 

Los profesionales y especialistas del tema dicen que finalmente pueden 

llevar a una insuficiencia renal que requiera diálisis o un transplante de riñón 

para conservar la vida, perola detección temprana y el tratamiento pueden 

prevenir o demorar las complicaciones. 

Si no se trata a tiempo la litiasis renal, puede llegar 
a una insuficiencia renal SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 6 

LOS HOMBRES TIENEN MÁS RIESGOS DE TENER CÁLCULOS RENALES A 
LO LARGO DE SU VIDA? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 4 12% 

4 18 55% 

3 10 30% 

2 0 0% 

1 1 3% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales 
 
Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 5 

 

Se considera en la investigación que  A MENUDO tiene el 55% lo que nos da 

a conocer que los hombres son susceptiblesa este tipo de enfermedad; luego 

AVECES con un 30% indicando que la ingesta de alimentos así como la raza 

son factores importantes y por último SIEMPRE con un 12% 

En términos de manifestaciones clínicas, los hombres son más sintomáticos 

que las mujeres, probablemente existe una herencia litiásica, difícil de poner 

en evidencia por la coexistencia de numerosos factores intrínsecos, 

alimenticios y ambientales principalmente. 

Profesionales dicen que aunque no existe ninguna edad, país o grupo étnico 

protegido contra esta común enfermedad, el peak de incidencia se sitúa 

entre los 30 y 60 años, en los meses de calor (Enero a Marzo) y en personas 

con actividades profesionales sedentarias o expuestas al calor 

Los hombres tienen màs riesgos de tener càlculos 
renales a lo largo de su vida

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 7 

LE INDICARON A USTED QUE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS DE LAS 
VÍAS URINARIAS SE ASOCIAN A LA PRESENCIA DE LITIASIS RENALES? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 1 3% 

4 0 0% 

3 1 3% 

2 2 6% 

1 29 88% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales 
 
Fuente: Pacientes del Hospital Luis Vernaza. 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 6 

 

Al indagar las preguntas se observa que el NUNCA con un 88% sobresale, 

significando que la mayor parte de la comunidad tiene un desconocimiento 

total de una de las causas que llevan a la aparición de la litiasis; luego el 

CASI NUNCA con un 9% que indica una ingenuidad al tema planteado y por 

último A VECES con un 3%que dicen a ver escuchado algo del tema pero 

que no fue profundizado por un profesional. 

La obstrucción que produce el cálculo trae consigo una dilatación retrógrada 

de magnitud variable y muchas veces una infección urinaria que se produce 

en esta ectasia; la infección puede manifestarse incluso como pielonefritis.  

Cuando el proceso litiásico crece en las cavidades renales sin migrar y toma 

aspecto de molde parcial o total de estas, se denomina litiasis coraliforme.       

Este tipo de litiasis es mas frecuente en mujeres, se asocia siempre a 

infección urinaria, especialmente con Proteus, y su constitución principal es 

fosfato y carbono de calcio 

Le indicaron a usted que los procesos inflamatorios de la 

vias urinarias se asocian a la presencia de litiasis renal

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 8 

ASISTIÓ USTED A LOS CONTROLES TRIMESTRALES, PARA EVALUAR LA 
EVOLUCIÓN DE LOS CÁLCULOS RENALES? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 2 6% 

4 6 18% 

3 7 21% 

2 8 24% 

1 10 30% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales 
 
Fuente: Poblacion. 

Analisis de cuadro, 

GRÁFICO No. 7 

 

De los pacientes encuestados se tiene un porcentaje mayor en NUNCA con 

el 30% ya que nos da a entender que hay una despreocupación total en la 

salud; inmediatamente CASI  NUNCA con un 24% lo que se deduce la 

tranquilidad con que se maneja el tema y por último A VECES con un 21% lo 

que hace suponer que en algún momento se interesaron por su bienestar. 

En general, los pacientes con litiasis renal en los que se evalúa que hay una 

alta probabilidad de expulsión espontánea, y en los que los síntomas puedan 

ser  controlados, no son  necesarias más que la observación y la  evaluación 

periódica. Su evaluación permite al médico especialista interpretar en forma 

adecuada los hallazgos del estudio metabólico.  

 

 

 

Asistiò usted a los controles trimestrales, para evaluar la 

evoluciòn de los càlculos renales
SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 9 

HA ESCUCHADO HABLAR ACERCA DEL CÓLICO RENAL? 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 7 21% 

2 8 24% 

1 18 55% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales 
Fuente: de los encuestados 

Analisis de cudro. 

GRÁFICO No. 8 

 

Según los porcentajes indican que prevalece NUNCA con el 55% de 

pacientes que no han tenido conocimiento alguno de lo que significa el cólico 

renal hasta que lo han experimentado; luego CASI NUNCA con un 24% 

indicando que alguna vez leyeron sobre el tema a través de revistas y por 

último A VECES con un 21% lo que hace suponer que todavía no han 

recibido información concreta sobre el tema. 

El cólico renal aparece cuando un cálculo se desprende o se rompe y se 

deposita en el sistema colector del riñón, lo que aumenta la presión 

intraluminal activando las terminaciones nerviosas de la mucosa y 

provocando dolor.  

 

Aunque el riesgo de padecer cólico renal es mayor en los hombres que en 

las mujeres, existen evidencias de que el riesgo de padecer de cálculos se 

estáasemejando, seguramente asociado a cambios del estilo de vida y a la 

obesidad.  

ha escuchado hablar acerca del Còlico Renal

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 10 

EL USO DE LA UROTOMOGRAFIA, PUEDE PRECISAR LA UBICACIÓN Y 
TAMAÑO DEL CÁLCULO? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 32 97% 

4 1 3% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
 
Fuente: Personal Medico 

Analisis del cuadro  

GRÁFICO No. 9 

 

Considerando la prevalencia del SIEMPRE con un 97% lo que significa que 

es efectivo en la identificación de los cálculos renales, sumando la precisión, 

la nitidez, la exactitud de las imágenes obtenidas para conseguir un 

diagnóstico preciso y seguro; y finalmente con el 3% de A MENUDO teniendo 

un porcentaje inferior al ya mencionado. 

La Urotomografía además de contar con la rapidez del diagnóstico 

tomográfico, se realiza pos proceso de imágenes y Máxima Intensidad, con la 

cual obtenemos imágenes gráficas de alta calidad y fácilmente reconocibles 

por los clínicos. 

 

El examen en sí tiene una curva de aprendizaje breve, después de la cual, la 

interpretación de las imágenes es rápida y sencilla, independiente del 

operador y no se afecta por la constitución del paciente. La técnica es 

Independiente de su composición proporcionando, información volumétrica, 

lo que evita artificios de volumen parcial. 

El uso de la Urotomografìa, puede precisar la ubicaciòn y 

tamaño del càlculo SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 11 

LA UROTOMOGRAFÍA LE HA PUESTO EL EPITAFIO AL UROGRAMA 
EXCRETORIO? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 28 85% 

4 4 12% 

3 1 3% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
 
Fuente: Personal Medico  

Analisis del cuadro  

GRÁFICO No. 10 

 

Se puede considerar que la directriz sobresale al SIEMPRE con un 85% 

presentando una mayor sensibilidad diagnóstica, luego A MENDUDO con un 

porcentaje del 12% quienes profesionales del área comentan que la 

urotomografía ha substituido con gran ventaja a los demás estudios y 

terminando con  A VECES con un 3% indicando que algunos 

profesionales y especialistas siguen mandando los antiguos exámenes. 

La urotomografía ha evolucionado de manera significativa en diferentes 

parámetros técnicos, que han permitido desarrollar nuevos protocolos, que 

se basan exclusivamente en la abstención de imágenes, sin necesidad de 

complementar con otras proyecciones. 

 

 

La Urotomografìa le ha puesto el epitafio al 
urograma excretorio

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 12 

SE PUEDE OBSERVAR LOS SIGNOS TOMOGRÀFICOS DE LA LITIASIS 
RENAL EN LA UROTOMOGRAFIA SIN M/C.? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5 2 6% 

4 30 91% 

3 1 3% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Personal Medico 

GRÁFICO No. 11 

 

Se puede estimar que los valores son más altos en A MENUDO con un 

91%exponiendo que están de acuerdo, en que se pueda observar los signos 

tomogràficos; en SIEMPRE con un 6% confirmando en la indagación y por 

último A VECES con un 3% lo que hace pensar que no es posible que se de 

en todos los casos. 

La presencia de una imagen hiperatenuante en los cálices renales, pelvis 

renal, uréteres o en la vejiga urinaria. Se puede ver un aspecto estriado de a 

la grasa perirenal. La dilatación pielocalicial o ureteral por obstrucción de la 

presencia de cálculo que se ve como un efecto de llenado. 

No siempre todos los procedimientos por imágenes multiplanares como la 

tomografía multicorte podrían perder su valor diagnóstico cuando el 

procedimiento no se ha hecho adecuadamente o no se ha realizado una 

buena reconstrucción. 

 

Se puede observar los signos tomogràficos de la 
Litiasis Renal en la urotomografìa sin M/C

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 13 

SE PODRÍA REALIZAR LA UROTOMOGRAFIA CON M/C A PACIENTES 
AMBULATORIOS? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA                           PORCENTAJE 

11 

5 6 18% 

4 8 24% 

3 18 55% 

2 1 3% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Personal Medico 

Analisis de cuadro.  

GRÁFICO No. 12 

 

Se puede apreciar que la preferencia en los porcentajes cae con mayor 

magnitud en A VECES con un 55% lo que significa si se podría realizar el 

examen; se continúa con A MENUDO en un 24% indicando que el examen 

se podría realizar tomando en cuenta valores de creatinina que estén dentro 

de los parámetros normales y por último SIEMPRE con un 18%revelando la 

posibilidad de la ejecución. 

La urotomografía contrastada se la puede realizar sin 

inconvenientes,tomando en cuenta que lacreatinina es un parámetro que 

indica la función renal, siendo el resultado de la degradación de la creatina, 

que es un componente de los músculos y puede ser transformada en ATP 

que es una fuente de alta energía para las células.  

Se suele recomendar al paciente que no ingiera alimentos sólidos durante 4 

a 6 horas antes del estudio. El ayuno absoluto no es bueno, ya que favorece 

la deshidratación. 

se podria relizar la Urotomografía con M/C a 
pacientes ambulatorios

SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 14 

SU MÉDICO LE EXPLICO EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN DE LA 
UROTOMOGRAFÍA? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA                           PORCENTAJE 

12 

5 19 58% 

4 9 27% 

3 0 0% 

2 3 9% 

1 2 6% 

                     TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Pacientes del Hospital Luis Vernaza. 

Analisis de cuadro . 

GRÁFICO No. 13 

 

Se puede apreciar que hay una predisposición del SIEMPRE con el 58% 

significando que su médico si les indicó el tipo de procedimiento al que se 

someterían; con el 27% A MENUDO de tener conocimientos del mismo y un 

9% CASI NUNCA que significa que no todos los especialistas indican a sus 

pacientes de la táctica y el manejo del examen. 

Revisando la técnica de la urotomografía que utilizamos en la investigación, 

nos permite obtener simultáneamente una fase nefrográfica y excretora del 

sistema urinario mediante una sola adquisición, convirtiéndose en la técnica 

de elección para la evaluación del tracto urinario, reemplazando 

prácticamente a la urografía tradicional. 

La información que se les da a los pacientes, antes del ser sometidos al 

procedimiento, es significativa, ya que de ellos depende los resultados de 

dicho examen y la valoración del mismo, por lo tanto se requiere de la 

colaboración del paciente y familiares.  

Su médico le explicó, en que consiste el examande 
la Urotomografía

SIEMPRE

AMENUDO

AVECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 15 

A ESCUCHADO DE LAS POSIBLES REACCIONES ADVERSAS ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 1 3% 

2 7 21% 

1 25 76% 

TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Pacientes del Hospital Luis Vernaza. 

Analisis de cuadro. 

GRÁFICO No. 14 

 

Se puede estimar que la predilección al NUNCA con un 76% indica que los 

pacientes y familiares no tienen conocimiento del tema; teniendo un 21% a 

CASI NUNCA ya que demuestran haberse instruído por revistas que en 

algún momento fueron didácticas para su desarrollo, y teniendo por último A 

VECES con 3% lo que hace suponer que hanescuchado alguna vez de estos 

efectos. 

Prácticamente todos los medios de contraste de uso intravascular contienen 

yodo. Las dos excepciones son el gadolinio utilizado en la resonancia 

magnética y las micro burbujas, para la ecotomografía. 

En nuestro país disponemos de todos los grupos de medios de contraste 

descritos en las instituciones de salud privada, los no iónicos que se usan 

prácticamente de regla, incluso algunos centros han  adoptado el uso 

exclusivo de medios de contrastes isoasmolal. 

A escuchado de las posibles reacciones adversas 
ante la dministracion del medio de contraste

SIEMPRE

AMENUDO

AVECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO No. 16 

EN CASO DE SER NECESARIO, USTED PERMITIRÍA LA ADMINISTRACIÓN 
DEL M/C INTRAVENOSO? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 

5 0 0% 

4 2 6% 

3 18 55% 

2 13 39% 

1 0 0% 

TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Pacientes y Familiares  

Analisis del cuadro .  

GRÁFICO No. 15 

 

Pudiendo apreciar los valores de los porcentajes se tiene que el A VECES 
tiene 55% significando que hay un temor mayor de los pacientes al ser 
sometidos a esta prueba, aun así manifestándoles que los riesgos son 
mínimos; luego CASI NUNCA con un 39% ya que su desconfianza les impide 
realizarse el examen por último A MENUDO con un 6% quienes acotan que 
por el bienestar de su salud harían todo, siempre y cuando sea garantizado. 

Prácticamente todos los medios de contraste de uso intravascular contienen 

yodo. Las dos excepciones son el gadolinio utilizado en la resonancia 

magnética y las micro burbujas, para la ecotomografía. 

En nuestro país disponemos de todos los grupos de medios de contraste 

descritos en las instituciones de salud privada, los no iónicos que se usan 

prácticamente de regla, incluso algunos centros han  adoptado el uso 

exclusivo de medios de contrastes isoasmolal. 

En caso de ser necesario, usted permitiría la 
administración del M/C intravenoso

SIEMPRE

AMENUDO

AVECES

CASI NUNCA

NUNCA
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GRÁFICO No. 17 

HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ DE LA UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS POR 
IMÁGENES, EN EL DIAGNÓSTICO DE LA UROTOMOGRAFÍA? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 

5 1 3% 

4 0 0% 

3 2 6% 

2 19 58% 

1 11 33% 

TOTAL 33 100% 

 
Elaborado por: Sandra Salinas Ruales  
Fuente: Poblacion en General 

Analisis del cuadro.  

GRAFICO No. 16 

 

Al observar los valores se puede analizar claramente que el CASI NUNCA 

con un 58% predomina en que la información que han residido no ha sido 

suficiente; luego NUNCA con un 33% aclarando que nunca han recibido 

información acerca del diagnóstico claro y certero que brinda el examen y 

dando por finalizada la encuesta tenemos A VECES con un 6% expresando 

que alguna vez escucharon hablar del tema. 

La utilidad de estos estudios nospermite llegar a un diagnóstico rápido y 

preciso de otras patologías diferentes a las litiasis, que pueden ser las 

causantes de dolor abdominal.  

 

Las imágenes diagnosticas son la única evidencia de que un  paciente 

padece de cálculos urinarios, ya que estos procedimientos son objetivos. Los 

especialistas apuntan que las ventajas de la Urotomografia incluyen la 

detección y caracterización de quistes y masas renales, la identificación de 

infección renal o perirenal, la identificación de estructuras vasculares, etc. 

ha escuchado alguna vez de la utilidad de los estudios 

por imágenes, en el diagnóstico de la urotomografía

SIEMPRE

AMENUDO

AVECES

CASI NUNCA

NUNCA
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Para evitar riesgos y mejorar la inmunidad de las personas, de qué y 

de quienes depende la calidad total salud? 

 

Depende de la buena organización, estrategias óptimas, innovación, y un 

continuo mejoramiento del producto y del servicio al cliente externo en este 

caso al paciente. 

El primer responsable de la calidad total de la salud es el gerente de la 

institución o empresa que tiene que tiene que desplegar recursos para 

conducir los cambios y luego vienen los empleados que producen la calidad, 

también el paciente que deberá exigir justicia en la calidad del servicio. 

 

¿Una guía permitiría ser el efecto multiplicador para evitar los riesgos 

hacia la insuficiencia renal? 

 

La información de una guía se basa en las pautas de práctica clínica para la 

insuficiencia renal aguda y crónica de la iniciativa de calidad para los 

resultados de insuficiencia renal de la Fundación Nacional del Riñón (NKF – 

K/ DOQI). 

Estas pautas se podrían elaborar para ayudar al médico y otros proveedores 

del cuidado de la salud o brindarle la mejor atención. 

Esta guía tendrá como objetivo proporcionar las recomendaciones 

pertinentes acerca de los riesgos de esta enfermedad con un manejo eficaz, 

efectivo y eficiente de una forma integral para su prevención, diagnóstico y 

tratamiento, que completa la atención por niveles de complejidad. 

 

¿Cómo influiría una guía de orientación psicológica, para manejo de las 

personas que se sometan a diálisis? 

 

La inserción de una guía psicológica en los grupos multidisciplinarios de 

atención a enfermos crónicos complicados redunda en una mejor atención 

desde el punto de vista de la integridad y calidad de la misma y además 

promueve y previene complicaciones debidas al mal manejo o por falta de 

orientación y presencia de síntomas de la esfera emocional, es por ello 
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importante definir en contenido de las acciones y procederes del manual que 

se propondrá para dichos pacientes. 

¿En el Ecuador cuáles son los grupos de alto riesgo a nivel de raza? 

 

La raza influye en la frecuencia de la urolitiasis; así, los asiáticos, sirios e 

indios, tienen la mayor predisposición a padecer la enfermedad, en 

contraposición con los indios norteamericanos y los sujetos de raza negra, 

presentan menor incidencia, quizás por hipovitaminosis D y/o aumento de 

sustancias inhibidoras de la cristalización en orina. La tendencia hereditaria a 

la formación de algunos tipos de cálculos persiste, pero no debe ser 

confundida con la frecuencia familiar, favorecida por factores extrínsecos. La 

herencia desempeña un papel importante en la litiasis de ácido úrico, 

xantina, cistina y algunos casos de litiasis cálcica secundaria a acidosis 

tubular renal, hipercalciuria familiar hereditaria. 

 

¿El estado debería incrementar publicaciones acerca del orden 

alimenticio para la prevención de litiasis renal? 

 

En las últimas décadas se ha realizado sustanciales progresos en el 

conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos responsables de la 

enfermedad litiásica, con lo que se han podido desarrollar programas 

eficaces y racionales tanto para su tratamiento como para la prevención de la 

recurrencia. Así como también hacer una observación en la dieta vegetariana 

pura ya que es desaconsejable por su alto contenido de oxalato. A grandes 

rasgos, las dietas peligrosas desde el punto de vista puramente dietético son 

las híper proteicas. 
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CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADES 
 

TIEMPOS ESTIMADOS 

  
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPT 

 
OCTB 

 
NOV 

 
DIC 

 

1 
Elaboración del 

Probación 
 

 
X  X 

   
  

2 
Aprobación del 

Proyecto 
 

 X  XXX  
  

3 
Elaboración de 
instrumentos 

 
  X X  

  

4 
Prueba Piloto 

 
  X    

5 
Elaboración de 
Marco Teórico 

 
X  XXXXXX  

  

6 
Recolección de 

Datos 
 

 X  XX  
  

7 
Procesamientos de 

Datos 
 

    
  

8 
Análisis de 
Resultados 

 
 X  XXX  

  

9 
Elaboración de 
Conclusiones 

 
  X  X  

  

10 
Formulación de 

Propuesta 
 

  X  X 
  

11 
Validación de 

Propuesta 
 

  X  XX 
  

12 
Revisión y 
Corrección 

 
   X  X 

  

13 
Elaboración de 

Informes 
 

    
  

14 
Presentación de 

Informes 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

  
CONCEPTOS DE RUROS DE GASTOS 

 
VALOR 

 
    1 

 
Elaboración del Proyecto 

 
$50 

 
2 

 
Material de Escritorio 

 
$50 

 
3 

 
Material Bibliográfico 

 
$30 

 
4 

 
Copias 

 
$80 

 
5 

 
Adquisición de equipos 

 
$70 

 

 
6 

 
Gastos administrativos 

 
$65 

 
7 

 
Pago a asesores y especialistas 

 
$90 

 
8 

 
Transporte 

 
$60 

 
9 

 
Imprevistos 

 
$30 

  
TOTAL 

 
$525 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El presente trabajo demuestra que los beneficios de la Urotomografía 

para el diagnóstico por imagen de las diferentes entidades 

patológicas, son de mayor importancia ya que permite a la vez la 

valoración de estructuras abdominales y retroperitoneales de manera 

simultánea y disminuye considerablemente la necesidad de estudios 

complementarios. 

 

 La evaluación de un paciente con litiasis renal requiere de una historia 

clínica cuidadosa para determinar los factores de riesgo ambientales y 

nutricionales que puedan ser modificados, Acompañado de una 

evaluación metabólica de laboratorio que incluya las determinaciones 

en orina de 24 horas. 

 

 Los medios de contraste se sintetizan teniendo como base estructural 

el ácido triyodobenzoica, que es el provee la propiedad de absorber 

rayos x dada la presencia de tres átomos de yodo en su molécula. 

Estos se dividen de acuerdo a su característica fisioquímica en iónicos 

y no iónicos 

 

 Existen dos tipos básicos de reacciones adversas, las fisiológicas o 

quimiotóxicas relacionadas a los efectos fisicoquímicos directos del 

medio de contraste ya que son dependientes de la dosis y las de tipo 

alérgicas o anafilactoideas que son medidas por el sistema inmune. 

 

 El cólico nefrítico es un síndrome doloroso, paroxístico, que se 

produce por alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario que 

ocasiona una hiperpresión y distensión de la vía urinaria y que cursa 

con un intenso dolor renoureteral de carácter agitante. 
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RECOMENDACIONES 

 Las recomendaciones para este examen son muy pocas, ya que se 

trata de un examen no invasivo y con frecuencia no necesita de la 

administración del medio de contraste. 

 

 Además de las recomendaciones nutricionales, bien vale hacer 

hincapié en no incrementar notablemente el contenido de grasa de los 

alimentos, de modo que es mejor prepararlos cocidos, hervidos, al 

vapor, a la plancha o al horno. Si se desean servir productos fritos es 

mejor utilizar poco aceite extra virgen de oliva y sartenes con cubierta 

de teflón. 

 La recomendación más importante para los médicos que indican un 

estudio de imágenes con uso de medio de contraste es que el 

beneficio del examen exceda el riesgo individualizado para el 

paciente. Una segunda recomendación es sugerir o aconsejar a los 

familiares del paciente que el estudio sea realizado en una institución 

que cuente con servicios de apoyo (unidad de emergencia) en caso de 

que se produzca una reacción adversa. 

 Recomendaciones para las reacciones adversas: 

1. Controlar al paciente en el servicio por un lapso mínimo de 2 horas. 

2. Explicar lo sucedido al paciente y acompañante, dando pautas de 

alarma. 

3. Registrar los cuidados brindados en libro destinado para esta 

finalidad. 

4. Programar nuevo control o comunicación telefónica dentro de las 48 

horas posteriores. 

5. Programar interconsulta con otros especialistas si existe riesgo de 

complicaciones. 

 Se recomienda tomar un analgésico o antiinflamatorio, pero si no cede 

el dolor lo mejor es acudir un centro hospitalario que es el lugar donde 

podrán administrarle el tratamiento más adecuado. 
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LITIASIS RENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. ATLAS DE ANATOMIA HUMANA  
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CÁLCULOS DE CALCIO 
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UROGRAFÍA EXCRETORIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Anatomía CON ORIENTACIÓN CLÍNICA 2 Da 

  AUTOR . SANDRA SALINAS RUALES  
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LA ECOGRAFÍA ABDOMINO-RENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Anatomía CON ORIENTACIÓN CLÍNICA 2 Da 

 AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES  
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FASE CORTICO-MEDULAR (ARTERIAL) 

CORTE AXIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. FUNDAMENTOS DE TC  

AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES  
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FASE DE NEFROGRAMA 

CORTES AXIALES Y CORONALES 

 

 

 

 

FUENTE. TOMOGRAFIA PATOLOGIA  

AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES   
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FASE DE EXCRECIÓN DEL CONTRASTE. 

 

CORTECORONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. FUNDAMENTOS DE TOMOGRAFIA DEL CUERPO  

AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES   
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                               CORTE SAGITAL 
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FUENTE. FUNDAMENTOS DE TOMOGRAFIA DEL CUERPO  

AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES   
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AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES  

 



 

126 
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RECONSTRUCCIONES CURVAS 

 

 

 

FUENTE.http//www.anatomiahumana.ucv.cl/Morfologia2/Renal/renal%20morf

o%202009.pdf 

AUTOR. SANDRA SALINAS RUALES  
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IMÁGENES EN 3D EN DEMOSTRACIÓN VOLUMÉTRICA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
LICENCIATURA EN IMAGENOLOGIA 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

FICHA TECNICA DEL VALIDADOR 

 
Nombre:  
Profesión: 
Dirección: 
Teléfono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Escala de 
valoración 
Aspectos  

Muy 
adecuado 

5 

 
Adecuada 

4 

Medianamente 
adecuada 

3 

Poco 
adecuada 

2 

Nada 
adecuada 

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 
intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 

Comentario: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Fecha……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………. 

Firma 
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Guayaquil, Noviembre 12 del 2013 

 

Sr. Dr. 

Victor Abad Rodriguez. 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

     Conocedoras de su alta capacidad profesional, nos permitimos solicitarle, 

muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del 

instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la “DETERMINAR 

FORMA, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LITIASIS RENAL APLICANDO 

EL EXAMEN DE URO-TOMOGRAFÍA EN ADULTOS MAYORES”. 

     Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en 

las siguientes páginas: para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 

operacionalizaciòn de variables y el instrumento. 

     Aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra 

consideración. 

          Atentamente. 

 

………………………………………            

TMD. SANDRA SALINAS RUALES                    

 

Responsables de la investigación. 
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 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE “DETERMINAR FORMA, TAMAÑO Y 

LOCALIZACIÓN DE LITIASIS RENAL APLICANDO EL EXAMEN DE URO-

TOMOGRAFÍA EN ADULTOS MAYORES”. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalizaciòn de las 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variable, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
estos a nivel cultural, social y psicológico de la población a la que esta 
dirigida el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
(A) Correspondiente de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variable e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P Pertinencia 
NP No pertinencia. 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique  su 
opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O Optima 
B Buena 
R Regular 
D Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su observación en el 
espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

A Adecuado. 

I Inadecuado. 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION A. 

 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia. 

NP   No pertinencia. 

 P/NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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INSTRUMENTO DE VALIDACION B. 

Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O Optima 

B Buena. 

R Regular. 

D Deficiente. 

 O/B/R/D Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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INSTRUMENTO DE VALIDACION C. 

Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

A   Adecuado. 

I     Inadecuado. 

 A/I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
LICENCIATURA EN IMAGENOLOGIA 

 

 

     La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre 

“DETERMINAR FORMA, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LITIASIS RENAL 

APLICANDO EL EXAMEN DE URO-TOMOGRAFÍA EN ADULTOS 

MAYORES”. 

 

Objetivo General 

     Detectar la litiasis renal utilizando la técnica de URO-TAC para el 

diagnostico exacto de la localización del o los caculos presentes en el  

sistema urinario con pacientes entre 40 y 60 años. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la ubicación los diferentes cálculos encontrados en riñón y 

como afecta la fisiología del mismo. 

 

 Caracterizar el equipo y los materiales (medios de contrastes) 

utilizados en la aplicación del URO-TAC que lleven el buen desarrollo 

del examen en el área de tomografía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÌA MÈDICA 
LICENCIATURA IMAGENOLOGÌA 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y PACIENTES Y FAMILIARES 

DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

INSTRUCCIONES: 

La información que solicitamos se refiere al trabajo que se realiza en el 

Hospital Luis Vernaza. Marque con una X el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

5  Siempre 

                                          4   A menudo 

                                          3   A veces 

                                          2   Casi nunca 

                                          1   Nunca  

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima y debe reflejar a la verdad. 

 

 

 ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Influye el consumo de lácteos en la 
génesis de la litiasis renal? 

     

2 ¿Es necesaria la administración del M/C 
I.V en pacientes que se presume de 
Litiasis Renal? 

     

3 ¿Si no se trata a tiempo la litiasis renal, 
puede llegar a una insuficiencia renal? 

     

4 ¿Los hombres tienen más riesgos de tener 
cálculos renales a lo largo de su vida? 
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5 ¿Le indicaron a usted que los procesos 
inflamatorios de las vías urinarias se 
asocian a la presencia de litiasis renales? 

     

6 ¿Asistió usted a los controles trimestrales, 
para evaluar la evolución de los cálculos 
renales? 

     

7 ¿Ha escuchado hablar acerca del cólico 
renal? 

     

8 ¿El uso de la Urotomografia, puede 
precisar la ubicación y tamaño del cálculo? 

     

9 ¿La Urotomografía le ha puesto el epitafio 
al Urograma excretorio? 

     

10 ¿Se puede observar los signos 
tomogràficos de la litiasis renal en la 
Urotomografia sin m/c? 

     

11 ¿Se podría realizar la Urotomografia con 
M/C a pacientes ambulatorios? 

     

12 ¿Su médico le explicó, en qué consiste el 
examen de la urotomografía? 

     

13 ¿Ha escuchado de las posibles reacciones 
adversas ante la administración del medio 
de contraste? 

     

14 ¿En caso de ser necesario, usted 
permitiría la administración del M/C 
intravenoso  

     

15 ¿Conoce usted de la utilidad de los 
estudios por imágenes en el diagnóstico de 
la urotomografía? 

     

 


	El riñón forma orina, y esta proviene de la palabra urea que es uno de los desechos metabólicos que el riñón excreta.
	 Urea: proviene del metabolismo protéico
	 Creatinina: proviene de la degradación de creatina muscular
	 Acido úrico: proviene del metabolismo de las purinas (ácidos nucleicos)

	El mecanismo de balance del agua, está íntimamente ligado al balance de los solutos que en ella están disueltos como el sodio y el potasio, por lo cual reacciona ante la secreción de:
	 Hormona antidiurética
	 Péptido atrial natriurético
	 Sistema renina-angiotensina-aldosterona

	En la Universidad de Flinders el profesor Ryall define que, hasta el diez por ciento de la población se ven afectados por cálculos renales. Su capacidad para bloquear los vasos en los riñones y el tracto urogenital rara vez es potencialmente mortal, p...
	Asociación Urológicas Españolas, define un estudio reciente, mostró que el agregado de un bloqueante de los canales de calcio (nifedipina), prednisona durante 5 días para reducir el edema local, antibióticos para prevenir y tratar la infección urinari...
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