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JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE ESTE TEMA 

El cólico renoureteral constituye la causa más frecuente de urgencia urológica y un 
importante número de urgencias hospitalarias. El 90% de los cólicos están producidos 
por un cálculo, y a pesar de que en ocasiones requieran tratamiento por parte de un 
urólogo, debido a su frecuencia, el médico general es quien debe inicalmente afrontar 
esta patología. Por lo tanto, es muy importante que se conozcan los síntomas, los 
métodos diagnósticos y el arsenal terapéutico disponible.  

He elegido este tema para hacer el trabajo de fin de grado por lo importante que me 
parece conocer en profundidad una patología tan frecuente y básica dentro de la 
urología como es la litiasis urinaria. Además, en el HUMV se dispone de toda la 
tecnología necesaria para su tratamiento integral, de forma que se puede ver la 
evolución completa de un paciente, desde los métodos diagnósticos que se utilizan 
hasta la asistencia a los distintos actos quirúrgicos que le lleven a quedar libre de 
cálculos.  

Por otra parte, me interesa lo resolutivo que es el tratamiento de esta patología, que 
consigue, en poco tiempo, dejar a un paciente con grandes molestias e incapacidad 
funcional completamente asintomático en muy poco tiempo y con mínimas 
complicaciones. 

RESUMEN 

Introducción:La litiasis urinaria es una patología muy frecuente tanto en los servicios 
de urología como en las urgencias hospitalarias y en atención primaria, por lo tanto, es 
esencial conocer su manejo y las distintas opciones terapéuticas de las que se 
disponen.  

Objetivo:El objetivo de este trabajo es exponer los tratamientos disponibles con el fin 
de elaborar unos protocolos de actuación tomando como referencia la actividad en el 
HUMV.  

Material y métodos: Para ello se ha hecho una revisión bibliográfica sobre el arsenal 
terapéutico disponible en la actualidad y se ha asistido a intervenciones en el HUMV 
para explicar los procedimientos quirúrgicos y añadir contenido gráfico a trabajo. Por 
último se expone un caso clínico y se procede a discutirlo en función de los protocolos 
expuestos durante el trabajo. 

Resultados: En este caso, el tratamiento por el que se optó no coincide con los 
protocolos expuestos, pero si  guarda relación con ellos. Esto es debido a que los 
protocolos no son normas rígidas válidas para todos los pacientes sino guías en las que 
basarse.  

Conclusión: El tratamiento de la litiasis urinaria debe ser individualizado para cada 
paciente. 

Palabras clave: Litiasis urinaria. Tratamiento. Protocolos. 



4 
 

ABSTRACT 

Introduction: Urolithiasis is a very common both urology and hospital emergency 
departments pathology, therefore, it is essential to know its management and the 
various therapeutic options that are available. 

Objective: The objective of this work is to present the available treatments in order to 
develop protocols for action taking by reference the activity in the HUMV. 

Methods: This was done by reviewing literature on therapeutic arsenal available and 
by attending to HUMV interventions in order to explain surgical procedures and add 
graphic content to work. Finally a case is exposed and proceeds to discuss according to 
the protocols set forth during the work. 

Results: In this case, the chosen treatment did not match with the protocol set forth, 
however, they are related. This is because the protocols are not rigid rules valid for all 
patients but guidelines in which one can be based on. 

Conclusion: The treatment of urinary stones should be individualized for each patient. 

Keywords: Urinary stones. Treatment. Protocols. 

 

INTRODUCCIÓN 

La litiasis urinaria es una patología de gran prevalencia y por lo tanto gran repercusión 
económica, que, a pesar de haber cobrado importancia con los hábitos de vida 
occidentales, es bien conocida desde la antigüedad. Su tratamiento ha sufrido una 
revolución en las últimas dos décadas con la introducción de las técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas y el manejo no invasivo de la enfermedad. 

Los protocolos de actuación, la individualización de los tratamientos y las mejoras en 
las técnicas quirúrgicas han hecho que actualmente se alcancen unas tasas de éxito 
muy altas con una morbilidad mínima. 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los distintos tratamientos de la 
litiasis urinaria con el fin de exponer de forma clara los protocolos de actuación ante 
las distintas situaciones que se puedan presentar.  

El tratamiento de la litiasis urinaria consta de tres pilares básicos. En primer lugar se 
reseñarán brevemente las distintas recomendaciones generales, destinadas a evitar la 
aparición de la patología o a solucionarla en sus formas más leves.  

En segundo lugar se hablará del tratamiento médico. En este apartado se distingue 
entre tratamiento médico etiológico y tratamiento médico expulsivo. El tratamiento 
etiológico va encaminado a tratar las alteraciones metabólicas que predisponen a esta 
patología, así como a evitar recidivas en aquellos pacientes que ya han sufrido un 
episodio. Esto es de gran importancia ya que la aparición de cálculos suele ser la 
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manifestación de un trastorno metabólico subyacente que tendrá que ser corregido 
para solucionar el problema, y explica también por qué un alto porcentaje de 
pacientes con un primer episodio recidivarán con el tiempo. Por su parte, el 
tratamiento expulsivo ayuda a eliminar el cálculo sin que sea necesaria la intervención 
quirúrgica. 

En tercer lugar, se explicarán más ampliamente las distintas técnicas quirúrgicas que 
existen para el tratamiento de la litiasis urinaria, y que son, en esencia, las derivaciones 
urinarias, la litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC), la nefrolitotomía 
percutánea (NLP), la ureteroscopia (URS), la cirugía laparoscópica (LPS) y la cirugía 
abierta. Estas técnicas están encaminadas a solucionar el episodio agudo en aquellos 
pacientes que no consigan expulsar el cálculo de manera fisiológica. 

ETIOLOGÍA Y TIPOS DE LITIASIS 

Podemos decir que la litiasis urinaira se produce por dos situaciones básicas: el 
aumento en la concentración de solutos en la orina y la alteración del equilibrio 
metaestable. 

La concentración de solutos en orina puede incrementarse por diversos motivos, 
siendo los principales, de más a menos frecuente, la hipercalciuria, hiperuricuria, 
hiperoxaluria, cistinuria y xantinuria.  

En la formación de cálculos cálcicos intervienen múltiples factores, siendo la 
hipercalciuria la alteración más frecuente en estos pacientes. Esta situación produce 
un incremento en la saturación de las sales de calcio en orina y reduce la actividad de 
los inhibidores de la formación litiásica como son el citrato y condroitín sulfato. A 
grandes rasgos, la hipercalciuria puede ser de tres tipos: absortiva, renal y resortiva. 
Sin embargo, hay otras situaciones que aumentan el calcio en orina como las 
enfermedades granulomatosas, la hipercalcemia asociada a enfermedad maligna o la 
hipercalcemia inducida por corticoides. En cualquier caso, estas situaciones van a 
resultar en un aumento de la excreción de calcio en orina mayor de 4mg/kg/día ó 
mayor de 7 mmol/día en hombres y 6mmol/día en mujeres. 

El papel de la hipercalciuria en la formación de cálculos aún no está bien definido, pero 
se reconoce como factor de riesgo debido a que se encuentra presente en un 35-65% 
de los pacientes y porque las terapias que reducen el calcio urinario se relacionan con 
menores tasas de recurrencia litiásica. 

Otro factor asociado a la formación de cálculos cálcicos es la hiperoxaluria.Se 
considera que existe hiperoxaluria cuando la excreción urinaria de oxalato es mayor de 
40 mg/día. Esto da lugar a un aumento en la saturación de oxalato cálcico y por lo 
tanto, a un aumento de riesgo en la formación de cálculos de este tipo. La 
hiperoxaluria puede ser entérica, producida por malabsorción  secundaria a 
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o resección intestinal; 
primaria, donde se encuentran alteradas las vías de biosíntesis; o dietética, causada 
por un aumento de la ingesta. 
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La hiperuricosuria (excreción urinaria de ácido úrico superior a 600 mg/día), la 
hipocitraturia y el pH bajo en orina son también factores implicados en la formación de 
cálculos de calcio. La hiperuricosuria está implicada debido a la unión de los cristales 
de ácido úrico a los glicosaminoglicanos, que tienen la capacidad de inhibir la 
cristalización del oxalato de calcio. La hipocitraturia interviene de forma similar, ya que 
el citrato, al igual que los glicosaminoglicanos, es un importante inhibidor de la 
formación de cristales. Por último, la orina ácida, que puede estar causada por una 
acidosis tubular renal, actúa incrementando las formas no disociadas de ácido úrico, lo 
cual lleva a la formación de cristales de calcio y de ácido úrico. 

Por su lado, los cálculos de ácido úrico se producen, principalmente por tres factores 
básicos, que son los volúmenes urinarios bajos, la hiperuricosuria y el pH urinario bajo. 
La hiperuricosuria puede estar causada por fármacos, enfermedades 
mieloproliferativas, enfermedades congénitas, gota o elevadas ingestas de proteínas 
animales. Estos dos últimos factores también condicionan junto con la obesidad, la 
resistencia a la insulina y las diarreas prolongadas, la aparición de una orina con pH 
ácido. A su vez, los estados diarréicos, aparte de producir un pH urinario bajo, pueden 
también reducir el volumen de orina. Como vemos, los cálculos de ácido úrico pueden 
tener un origen muy diverso. 

Los cálculos de cistina, por su parte, tienen como principal causante la cistinuria. Se 
trata de una alteración congénita del transporte de aminoácidos que da lugar a un 
aumento en orina de aminoácidos dibásicos (cistina, lisina, arginina y ornitina). Tiene 
una herencia de tipo autosómico recesivo y se produce por un defecto en el 
transportador de las células en cepillo del túbulo recto proximal debido a una 
alteración en los genes SLC7A9 y SLC3A1. Como es de suponer, se debe sospechar en 
personas con clínica litiásica y antecedentes de cistinuria, ya que al tratarse de una 
enfermedad hereditaria, presenta agregación familiar. 

La metaestabilidad es la capacidad que, un sistema con varios niveles de estabilidad, 
tiene para mostrar durante un tiempo un equilibrio débilmente estable. Estos sistemas 
pasan a un equilibrio muy estable tras la acción de distintos agentes. En nuestro caso, 
la alteración de la metaestabilidad  se produce por diversos factores como la estasis 
urinaria, las infecciones o alteraciones en la acidez de la orina. 

Teniendo en cuenta estos factores vemos que hay distintos tipos de cálculos que se 
pueden presentar en la vía urinaria, como son los cálculos de oxalato cálcico, fosfato 
cálcico, ácido úrico y uratos, estruvita (fosfato amónico-magnésico), cistina y xantina, 
así como cálculos mixtos. 

CLÍNICA 

El cuadro clínico más importante que produce la litiasis renal es el cólico nefrítico. 
Constituye el principal motivo  de urgencia urológica y un importante volumen de 
urgencias hospitalarias. Está originado por una obstrucción de la vía urinaria, que 
condiciona su dilatación y de la capsula renal, espasmo ureteral y consiguiente clínica 
dolorosa. Este dolor tiene unas características típicas: es un dolor paroxístico de 
intensidad creciente, que se localiza en fosa lumbar y se irradia a la región inguinal 
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homolateral, cara interna del muslo y testículo en el varón y vulva en la mujer. Es típica 
la agitación y la intolerancia al decúbito. Es común que el dolor se presente con mayor 
frecuencia durante la noche y primeras horas de la mañana. La duración varía de 
minutos a horas y es habitual que recurra en los días sucesivos hasta que se expulsa el 
cálculo. 

Si el cálculo se encuentra próximo a la vejiga pueden aparecer síntomas miccionales 
como disuria, polaquiuria o urgencia. Además, generalmente hay un cuadro vegetativo 
acompañante, que se manifiesta con taquicardia, hipertensión, nauseas, vómitos y 
sudoración fría. 

Hay que tener en cuenta las posibles presentaciones atípicas, como las que se presenta 
con hematuria como único síntoma, las que cursan con dolor atípico (a veces en casos 
de riñones ectópicos) o las asintomáticas. 

Por otra parte, se debe considerar la posibilidad de infección asociada a nefrolitiasis, ya 
que ésta da lugar a una obstrucción de la vía urinaria que, como es bien conocido, 
constituye un importante factor de riesgo para desarrollar cistitis, pielonefritis o 
pionefrosis. Estas situaciones deberán poner alerta por el importante riesgo de 
evolución séptica del paciente. 

En los cuadros con infección secundaria el paciente presentará malestar general, 
anorexia, fiebre alta con escalofríos, dolor en zona lumbar con signo de puñopercusión 
positivo, nauseas y vómitos y los síntomas miccionales anteriormente descritos. 

En casos de infección más avanzados, en los que se llegue al estado de sepsis, el 
paciente presentará fiebre o hipotermia, escalofríos, hiperventilación y taquicardia, 
erupción cutánea, confusión, disminución de la diuresis e hipotensión. Esto constituye 
una urgencia médica y la principal causa de muerte por nefrolitiasis. 

Por último, hay cálculos que pueden dar cuadros de oligo-anuria, sobre todo en 
pacientes monorrenos con obstrucción completa o en formas bilaterales, donde puede 
producirse una insuficiencia renal post renal que condiciona un importante 
desequilibrio electrolítico y del ácido-base. 

DIAGNÓSTICO 

Al igual que en el resto de patologías, los primeros pasos a dar a la hora de 
diagnosticar un episodio de litiasis urinaria, es realizar una correcta anamnesis y 
exploración física. Gracias a esto, se establecerá la sospecha clínica. Para confirmar el 
diagnóstico es necesaria la utilización de analíticas de orina y sangre y de técnicas de 
imagen. Afortunadamente son muchas de las que se disponen, y por lo tanto pueden 
utilizarse unas u otras dependiendo de los requerimientos y características de cada 
paciente. 

El estudio de imagen puede llevarse a cabo a través de diversos métodos, destacando 
la radiografía simple de aparato urinario, uréteres y vejiga, la ecografía, la tomografía 
computarizada (TC) helicoidal con o sin contraste y la urografía intravenosa (UIV).  
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- En la anamnesis se incluyen tanto episodios pasados como la presencia o 
ausencia de historia familiar de cálculos. La exploración física a menudo está 
más encaminada a descartar causas no urológicas que a confirmar el 
diagnóstico. 
 

- Además, se deberá realizar un análisis de orina, que dará mucha información 
acerca de la composición de los cálculos (se tendrán en cuenta el pH, la 
presencia de cristales, de bacterias y de células) y en algunos casos, el cultivo 
de orina será útil para detectar posibles infecciones. También es útil conocer 
otros parámetros urinarios como el calcio, oxalato, citrato, creatinina, urato, 
magnesio, fosfato, sodio y potasio. Por otra parte, el análisis de sangre podrá 
aportar alguna información sobre la patología de base del paciente y podrá 
orientar sobre el tipo de cálculo, incluyendo niveles de creatinina sérica, ácido 
úrico, calcio, albúmina, proteína C reactiva, sodio y potasio (1). 
 
 

- La ecografía es una prueba con muchas ventajas pero también con ciertas 
limitaciones. Se trata de una técnica inocua, barata y rápida de realizar. Tiene 
una alta sensibilidad (94%) para detectar cálculos renales, patología 
parenquimatosa renal e hidronefrosis, pero muy poca sensibilidad a la hora de 
detectar cálculos en uréter medio (lumboilíaco). Tanto a nivel de uréter 
proximal como distal se puede objetivar bien la litiasis. Es la técnica de elección 
junto con la radiografía simple. Su especificidad es del 90%. 
 

- La radiografía simple de aparato urinario (se debe ver la sínfisis del pubis), 
uréteres y vejiga puede ser útil para localizar el cálculo y definir su tamaño, y es 
útil en cálculos especialmente radiopacos (aquellos que contienen calcio), pero, 
al igual que la ecografía, tiene algunas limitaciones. Por un lado, hay cálculos 
que son poco radiopacos (como los de ácido úrico o de cistina), que serán 
difíciles de detectar por esta técnica. Por otro lado, aunque los cálculos sean 
radiopacos, pueden estar enmascarados si se encuentran en zonas 
superpuestas con el hueso de la pelvis o de la columna vertebral, por lo que su 
sensibilidad y especificidad son bajas (sensibilidad 45-59%, especificidad 71-
77%) (2). Esta técnica será útil en la evaluación inicial de pacientes con litiasis 
conocida y en el seguimiento de pacientes con cálculos radiopacos. 
 
 

- La UIV aporta mucha información sobre las características del cálculo y su 
entorno, así como del riñón contralateral. Es una prueba fácilmente disponible 
y su interpretación está bien estandarizada. Además, sirve para diferenciar las 
opacidades extraurológicas de las urológicas. Sin embargo, al igual que el resto 
de técnicas descritas, no está exenta de limitaciones. Los cálculos que no 
produzcan obstrucción pueden pasar desapercibidos y la utilización de 
contraste puede ser peligrosa. Estará contraindicada su utilización en pacientes 
alérgicos, en pacientes con creatinina sérica mayor de 150 μmol/l, en tratados 
con metformina, hipotiroideos no tratados o pacientes con mielomatosis. (1) 
En la actualidad esta técnica ha sido sustituida por el Uro-TC. 
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- La TC sin contraste ha pasado a ser la mejor prueba diagnóstica, ya que tiene 

una alta sensibilidad (95-100%) y especificidad (94-96%) (2), es rápida y capaz 
de detectar cualquier tipo de cálculo en cualquier localización. Además, la TC 
puede ayudar a definir la composición de los cálculos. Esto se consigue gracias 
a las distintas Unidades Hounsfield (UH) de cada tipo de cálculo. La escala de 
UH es el resultado de la transformación de la escala de coeficientes de 
atenuación lineal de rayos X en una escala nueva donde el valor de la 
atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y 
temperatura se representa como 0 UH, el aire como -1000 UH y el hueso 
compacto como 1000 UH. Así, la TC permitirá diferenciar los cálculos con base 
cálcica de los de ácido úrico y cistina. Incluso se podrá distinguir el subtipo de 
cálculo dentro de los portadores de calcio. El TC con contraste (Uro-TC)  
permitirá ver la funcionalidad de los riñones, su posible retraso y se obtendrán 
imágenes como si se tratase de una UIV. 

 

TRATAMIENTO 

-Medidas preventivas 

1. Líquidos: 

Se debe intentar tener una diuresis diaria de 2 litros, para ello se 
recomienda beber unos 2 litros al día. Con esto se pretenden conseguir dos 
objetivos: evitar la estasis urinaria y conseguir que se diluya para evitar la 
supersaturación. 
Bebidas carbonatadas: el agua carbonatada tiene un efecto protector de la 
formación de cálculos frente al agua normal. En cambio, otros tipos de 
bebidas carbonatadas como los refrescos de cola incrementan el riesgo. 
Estudios epidemiológicos demuestran que hay un riesgo menor de 
formación de cálculos en personas con consumo de volúmenes elevados de 
agua, te, cerveza vino y café tanto normal como descafeinado (3). 
A pesar de todo esto, lo que está claro es que lo importante no es el tipo de 
bebida que se tome, si no su cantidad. Un alto consumo de líquidos previene 
frente a la formación de cálculos. Se recomienda a los pacientes con litiasis 
beber por lo menos 2000 ml/día para mantener una producción de orina 
alrededor de 2000ml/día. 
 

2. Dieta 
Si bien es cierto que las alteraciones metabólicas contribuyen a un mayor 
riesgo de recidiva litiásica, los hábitos dietéticos tienen una relación muy 
importante con la enfermedad. 
Un factor muy importante es el consumo de proteínas. El consumo elevado 
conlleva un mayor riesgo de aparición de cálculos y esto es  porque al 
aumentar la cantidad de proteínas en la dieta se elevan los niveles de ácido 
úrico, calcio y oxalato en orina. Por lo tanto, el riesgo de formar cálculos está 
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aumentado hasta en pacientes sin alteraciones metabólicas. Esto es debido 
a que, después de la vitamina D, las proteínas son el factor que más 
aumentan la absorción intestinal de calcio.  
Otra recomendación dietética es la restricción de sodio ya que facilita la 
cristalización de las sales de calcio en la orina. 
La reducción de la ingesta de proteínas junto con la restricción del sodio y 
calcio pueden disminuyen los episodios de nefrolitiasis de forma muy 
importante. 
 

3. Obesidad 
Se ha demostrado con estudios de cohortes (4) que un IMC elevado o la 
ganancia de peso se relacionan con un incremento en el riesgo de sufrir 
nefrolitiasis. Además, este incremento de riesgo es más relevante en las 
mujeres. Los pacientes obesos presentan una excreción urinaria de sodio, 
calcio, citrato, magnesio, ácido úrico, oxalato, sulfato, fosfato, y cistina 
mayores, además de una disminución en el pH. El volumen urinario está 
también aumentado, así como su osmolalidad. 
Destaca, en pacientes obesos, el aumento del riesgo de producir cálculos de 
ácido úrico ya que lo producen en mayor cantidad que las personas con un 
IMC normal. 
En cuanto a las técnicas para combatir la obesidad, también tienen 
repercusión en el riesgo de sufrir nefrolitiasis. Por una parte, las dietas que 
incluyen una restricción de los carbohidratos y un aumento del consumo 
proteico, conllevan un aumento de la acidez renal y pueden aumentar el 
riesgo de nefrolitiasis. 
Por otra parte, la cirugía bariátrica, especialmente representada por la 
técnica de la Y de Roux, ha sido causante demostrada (5) de un aumento en 
la formación de cálculos de oxalato, aunque el mecanismo por el que se 
produce aún no está claro. 
 

4. Calcio 
Antiguamente se recomendaba reducir la ingesta de calcio para evitar la 
formación de cálculos, pero se ha visto que ello conlleva un aumento en el 
oxalato intestinal que dará lugar a una supersaturación de oxalato de calcio 
a nivel renal y a un incremento del riesgo de producir cálculos. Por todo 
esto, las recomendaciones actuales pasan por mantener una ingesta normal 
de calcio, ya que no aumenta el riesgo de nefrolitiasis. 
Por otra parte, los suplementos de calcio tampoco parecen tener una 
importante repercusión en los niveles urinarios de calcio, oxalato o citrato y 
pueden tomarse junto a las comidas sin riesgo. En particular, los 
complementos de citrato de calcio son protectores frente a la formación de 
cálculos ya que el citrato es un importante inhibidor del proceso. 
 

Estas medidas generales pueden ser suficientes para controlar los factores de riesgo y 
por lo tanto la enfermedad. Después de unos meses siguiendo estas pautas, los 
pacientes deben ser reevaluados, ya que en aquellos en los que se corrijan las 
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alteraciones que dieron lugar a la formación de cálculos, pueden mantenerse estas 
medidas como única terapia (reevaluando al paciente cada 6-12 meses mediante el 
test de orina de 24 horas). 

Si a pesar de esto, se observa una persistencia del defecto metabólico causante de la 
nefrolitiasis, el paciente será subsidiario de un tratamiento médico más específico. 

-Tratamiento médico 

Podemos dividir el tratamiento médico en dos grandes grupos: 

El primer grupo es el de aquellos fármacos que tienen como objetivo establecer un 
tratamiento específico para la patología subyacente de cada paciente. Como vemos, 
será necesario individualizarlo en cada situación. 

El segundo grupo es el de aquellos fármacos destinados a expulsar los cálculos 
presentes en la vía urinaria. 

Este tipo de tratamiento debe cumplir una serie de objetivos para aportarle un 
beneficio a los pacientes. Algunos de estos objetivos son la reversión las alteraciones 
bioquímicas y fisiológicas causantes del problema y la prevención de la formación de 
nuevos cálculos. Además, deben tener un perfil bioquímico adecuado y carecer, en la 
medida de lo posible, de efectos secundarios graves. 

A. Tratamiento etiológico 

Repasaremos en este apartado los tratamientos médicos más adecuados en función de 
la patología subyacente. 

1. Hipercalciuria absortiva 

A pesar de que no hay ningún tratamiento capaz de corregir el defecto causante de 
la hipercalciuria absortiva tipo 1, hay fármacos eficaces reduciendo los episodios de 
recidiva de nefrolitiasis en estos pacientes. 

Las tiazidas, por ejemplo, han sido muy utilizadas y se ha visto que tienen 
beneficios derivados de su efecto hipocalciúrico. Con su utilización se ha observado 
una disminución de las recidivas y de la necesidad de nuevas sesiones de litotricia 
extracorpórea por ondas de choque en relación a pacientes control (6). Sus efectos 
secundarios son poco importantes. Se presentan al inicio del tratamiento y 
desaparecien posteriormente. Los más importantes son la somnolencia y el 
cansancio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que una restricción dietética del 
calcio y oxalato, combinado con una tiazida y citrato de potasio constituyen el 
tratamiento médico de elección en la hipercalciuria absortiva tipo 1.  

En cuanto a la hipercalciuria absortiva tipo 2, no es necesario un tratamiento 
farmacológico específico ya que el defecto fisiológico no es tan grave como en el 
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tipo 1, así que cierta restricción en la ingesta de calcio junto con un elevado 
consumo de líquidos puede ser suficiente para restaurar los niveles normales de 
calciuria. 

Otros tratamientos como la Sodio Celulosa Fosfato o el Ortofosfato no parecen 
tener beneficios en el tratamiento de la hipercalciuria absortiva por lo que no están 
indicados. 

2. Hipercalciuria Renal 

En el caso de la hipercalciuria renal, las tiazidas son el fármaco de elección de una 
forma mucho más clara que en la hipercalciuria absortiva,  porque aquí sí que 
actúa sobre el defecto causante de la nefrolitiasis. Las tiazidas evitan la pérdida 
renal de calcio aumentando su reabsorción en el túbulo distal y proximal.  

Al igual que en la hipercalciuria absortiva, se recomienda asociar un suplemento de 
citrato de potasio para evitar la hipopotasemia y para incrementar el citrato 
urinario. 

3.  Hiperparatiroidismo Primario 

El hiperparatiroidismo primario no tiene un tratamiento médico resolutivo, ya que 
en estos casos está indicada la escisión quirúrgica del adenoma o de las cuatro 
glándulas hiperplásicas. Los tratamientos médicos existentes, como por ejemplo el 
ortofosfato, podrían ser útiles en la enfermedad leve-moderada, pero su seguridad 
y eficacia no han sido probadas. 

4.  Nefrolitiasis hiperuricosúrica de oxalato de calcio 

En este caso se dispone de dos estrategias farmacológicas eficaces. La primera 
consiste en reducir la producción de ácido úrico. En este sentido, el Alopurinol es 
un fármaco eficaz. Bloquea la Xantino-oxidasa, encargada de convertir la Xantina 
en ácido úrico. Esto disminuirá el ácido úrico sérico y por lo tanto, el urinario, lo 
cual mermará la capacidad del ácido úrico para formar núcleos de oxalato cálcico. 

La segunda estrategia pasa por alterar el medio urinario con un agente 
alcalinizante como el citrato de potasio, que, en pacientes con hiperuricosuria 
disminuye la supersaturación de ácido úrico y oxalato de calcio. 

5. Nefrolitiasis hipomagnesiúrica de calcio 

La nefrolitiasis cálcica hipomagnesiúrica tiene como alteraciones fundamentales la 
hipocitraturia, niveles bajos de magnesio en orina y un volumen urinario 
disminuido. Por lo tanto, en estos pacientes, el objetivo será restaurar los niveles 
urinarios de magnesio. Esto se puede hacer con óxido de magnesio o con hidróxido 
magnésico. La corrección de la hipocitraturia, por su parte, se tratará con citrato 
potásico.  
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La importancia del magnesio radica en que tiene la capacidad de disminuir la 
reabsorción renal de citrato mediante su quelación, por lo que aumenta la 
excreción urinaria de citrato, que como ya hemos dicho, es un inhibidor de la 
formación de cristales de calcio. 

El principal efecto adverso del uso de sales de magnesio es el riesgo de producir 
diarrea. En estos casos se debe retirar el tratamiento. 

6. Nefrolitiasis hipocitratúrica de oxalato de calcio 

La hipocitraturia es un estado secundario a numerosas patologías como la acidosis 
renal tubular distal, las diarreas crónicas, la inducida por tiazidas o las idiopáticas. 
En todos estos casos, el objetivo será restituir los niveles de ácido cítrico en orina 
mediante la administración de citrato de potasio. Es esencial que haya unos niveles 
adecuados de citrato en orina ya que tiene una importante función inhibidora de la 
cristalización de las sales de calcio y disminuye la saturación urinaria. 

7. Cistinuria 

En estos pacientes debe hacerse un tratamiento con varios pilares. En primer lugar, 
se recomienda la ingesta de grandes cantidades de líquido (entre 2,5 y 3 litros al 
día), la alcalinización de la orina mediante, por ejemplo, citrato de potasio, es otra 
de las bases del tratamiento. También se recomienda restringir la ingesta de sal, ya 
que el sodio aumenta la excreción renal de cistina; y la utilización de un agente de 
unión a la cistina. Distinguimos varios fármacos que se ligan a la cistina, como son 
la alfa-mercaptopropionilglicina, el captopril o la D-penicilamina.  

De todos estos fármacos, el que tiene menos efectos secundarios es la alfa-
mercaptopropionilglicina, por lo que es el fármaco de elección. 

8. Diátesis gotosa 

El principal objetivo en este caso es elevar el pH urinario por encima de 5,5. Esto se 
hacía antiguamente con bicarbonato sódico pero en la actualidad se utiliza citrato 
de potasio ya que no sólo alcaliniza la orina igual de bien que el bicarbonato sino 
que además no aumenta el riesgo de generar cálculos de calcio. 

 

B. Tratamiento expulsivo. 

La base de este tratamiento radica en la relajación del músculo liso ureteral, que 
facilitará la expulsión del cálculo. Esta relajación se lleva a cabo mediante dos 
mecanismos distintos: la inhibición de los canales de calcio musculares y el bloqueo de 
los receptores alfa-1. 

Está indicado en cálculos ureterales menores de 1,5 cm demostrados mediante 
técnicas de imagen que no cumplan criterios de ingreso y que respondan bien al 
tratamiento analgésico. De manera que aquellos pacientes sin signos de alarma y 



14 
 

buena respuesta a tratamiento analgésico con AINEs podrán ser dados de alta con 
tratamiento analgésico, tratamiento médico expulsivo y seguimiento en consulta de 
urología. 

Este tipo de tratamiento ha demostrado limitar el dolor y acelerar la expulsión tanto 
del cálculo como de sus fragmentos incluso si se ha utilizado previamente LEOC (7). Sin 
embargo, debe evitarse en pacientes embarazadas por el riesgo que con lleva. 

1- Alfa bloqueantes 
Con la Tamsulosina a la cabeza, actualmente se consideran el tratamiento 
expulsivo de elección, ya que han demostrado reducir el tiempo de expulsión, 
el dolor y necesidad de analgesia y las hospitalizaciones. (7) Además, su 
asociación con corticoides podría ser beneficiosa a la hora de acelerar la 
expulsión. 
Este tratamiento ha demostrado especial eficacia en aquellos cálculos de entre 
5 y 10 milímetros. (1) 
 

2- Antagonistas del calcio 
Representados por el Nifedipino, se consideran actualmente tratamiento 
expulsivo de segunda línea. 

Como se ha dicho anteriormente, el paciente que reciba tratamiento médico expulsivo 
deberá acompañarlo de analgésicos de la familia AINE, como por ejemplo el 
Diclofenaco y de protectores gástricos como inhibidores de la bomba de protones 
(Omeprazol). 

-Tratamiento intervencionista 

Gracias a los avances tecnológicos de los últimos años en relación al desarrollo de fibra 
óptica, imagen radiológica o litotricia, las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas 
han cobrado mucha importancia en el tratamiento de la litiasis urinaria. 

Consideraciones generales 

El urólogo deberá plantearse cuál es la técnica más apropiada para cada paciente 
teniendo en cuenta factores como los relacionados con el cálculo (número, tamaño, 
localización, composición), la anatomía renal (anomalías congénitas, obstrucción de la 
unión pieloureteral, hidronefrosis, cirugía previa o presencia de divertículos entre 
otros) la morbilidad propia de cada técnica, los factores clínicos del paciente (edad, 
hábito corporal, deformidades, enfermedades concomitantes) o la disponibilidad del 
equipo requerido. Como vemos, lo ideal es hacer una elección individualizada para 
cada paciente, de manera que se ofrezca el tratamiento con la mayor eficacia y 
menores riesgos y complicaciones posibles. 

Otra consideración es la historia natural de la enfermedad. Antiguamente, debido a la 
morbi-mortalidad de los procedimientos quirúrgicos, las indicaciones de tratamiento 
se reducían a las infecciones, obstrucciones y dolor. En la actualidad estas indicaciones 
no han desaparecido, pero gracias a un mejor conocimiento de la evolución de la 
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enfermedad y a una reducción significativa en los riesgos de las técnicas quirúrgicas, se 
ha visto que puede ser beneficioso tratar a personas con enfermedad asintomática u 
oligosintomática. Esto es así porque se ha demostrado que el 77% de los pacientes con 
cálculos asintomáticos sufrirán con el tiempo una evolución de su enfermedad que 
requerirá, en el 26% de los casos intervención quirúrgica, sobre todo aquellos 
pacientes con cálculos mayores de 4 milímetros. (8) Aquellos pacientes asintomáticos 
a los que se decida no tratar, deberán ser avisados de la necesidad de seguimiento, ya 
que una importante proporción evolucionará a enfermedad sintomática. 

Otro aspecto esencial para plantear el tratamiento es la localización del cálculo. Para 
ello, se diferencia, básicamente, entre cálculos renales y cálculos ureterales.  

Los cálculos renales, por norma general, se tratarán con LEOC siempre que tengan un 
tamaño menor de 30 mm y si superan este tamaño la técnica de elección será la NLP, a 
no ser que haya indicaciones específicas de URS. 

Los cálculos ureterales se han dividido clásicamente en tres grupos dependiendo de la 
zona del uréter donde se encontrasen impactados. Así, se diferenciaba entre cálculos 
en el tercio superior, medio e inferior. Pero en la actualidad esta división ha cambiado, 
y se consideran sólo dos grupos de cálculos: los del uréter proximal y distal. De esta 
forma, la LEOC se ha instaurado como la técnica de elección para los cálculos ubicados 
en el uréter proximal que sean menores de 10 mm. Para los mayores de 10 mm y los 
ubicados en el uréter distal se prefiere la URS. (9)  

Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos, con el fin de dar una idea general 
sobre el tratamiento quirúrgico, establecer el siguiente algoritmo terapéutico:  

1. Derivación de la orina 

Las uropatías obstructivas secundarias a litiasis urinaria pueden requerir la utilización 
de técnicas de derivación de orina. Las derivaciones urinarias pueden ser de varios 
tipos y podemos clasificarlas en dos grupos según la capacidad de contención de la 
orina por parte del paciente: continentes y no continentes. En la litiasis urinaria nos 
interesan principalmente la nefrostomía, que es una derivación no continente del 
tracto urinario superior a nivel del riñón y la sonda de doble J o sonda Pig-Tail que es 
de tipo continente. 

La nefrostomía puede ser simple, percutánea o en raqueta. Consiste en derivar la orina 
desde el riñón a piel. Se puede utilizar cuando existan cálculos ureterales que 
obstruyan la vía urinaria y produzcan una hidronefrosis que comprometa la función 
renal. Se trata de una buena opción tanto en situaciones de urgencia (cólicos graves 
que no ceden) como cuando se quiere derivar temporalmente la orina antes de aplicar 
un tratamiento definitivo. 

La nefrostomía simple consiste en colocar, mediante cirugía, un catéter en la pelvis 
renal a través del parénquima. La nefrostomía en raqueta es una técnica que consiste 
en introducir un catéter por un polo renal y sacarlo por el polo opuesto. De esta forma 
se consigue drenar la cavidad renal.  
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La nefrostomía percutánea es la colocación, a través del parénquima renal, de un 
catéter en la pelvis renal. Es la nefrostomía más utilizada en la litiasis urinaria y se 
realiza mediante control radiológico, ecográfico o fluoroscópico y bajo sedación. Para 
el acceso renal se utiliza la técnica de Seldinger, que consiste en la punción renal, a 
través de la piel, mediante una aguja por la cual se introduce una guía. Posteriormente 
se extrae la aguja y la guía queda dentro de la vía urinaria sin necesidad de acceso 
quirúrgico. 

Las indicaciones de la nefrostomía percutánea para el tratamiento de la litiasis son: 

 Obstrucción de la vía urinaria con deterioro reversible de la función renal en la 
que no pasa la sonda ureteral. 

 Cólico nefrítico grave resistente al tratamiento. 

 Cuando el cuadro séptico contraindica el manejo ureteral retrógrado. 

Es básico en la nefrostomía percutánea el conocimiento de la anatomía renal, que 
permitirá un acceso seguro y con menores complicaciones. La arteria renal está 
dividida en una rama ventral y otra dorsal, dando lugar, entre ellas, a una zona 
relativamente avascular llamada línea de Brodel, por la que se realizará la entrada al 
riñón. Esta línea está situada en el margen lateral del riñón. 

Antes de la intervención se deben realizar pruebas de coagulación sanguínea para 
corregir las posibles alteraciones. Además se harán controles de la función renal y 
cultivo de orina para comprobar si ésta es estéril. En caso de cultivo positivo se 
establecerá tratamiento antibiótico dirigido. La Asociación Americana de Urología 
(AUA), en cambio, recomienda dar antibióticos profilácticos aunque no se evidencie 
bacteriuria, a pesar de que esto no está respaldado por ningún estudio (10). Los 
antibióticos profilácticos deberán cubrir las bacterias más frecuentemente 
encontradas en el tracto urinario, por lo que se darán cefalosporinas de primera y 
segunda generación; aminoglucósidos más metronidazol o clindamicina; ampicilina o 
fluoroquinolonas. En estos casos de profilaxis sólo será necesaria la administración 
durante 24 horas y puede considerarse otro ciclo corto (menos de 24 horas) durante la 
retirada del tubo de nefrostomía.   

Las complicaciones de esta técnica pueden estar relacionadas con el tracto urinario, 
pudiéndose producir infecciones urinarias y sepsis y hemorragias. El catéter puede 
obstruirse y dar lugar a hidronefrosis o insuficiencia renal. Complicaciones propias de 
la sonda son su desplazamiento o pérdida. Otras complicaciones son las relacionadas 
con los órganos vecinos, ya que durante la intervención pueden ser lesionados, 
principalmente el diafragma, la pleura, el hígado y el colon. Por todo esto se debe 
tener un controlo postoperatorio con el fin de detectar precozmente las 
complicaciones más graves como la sepsis o las hemorragias graves. 

El catéter doble J o sonda “Pig Tail” fue diseñado en 1978 por Finney basándose en los 
estudios de McCullough y Hepperlen, que trataban de conseguir un catéter ureteral 
autofijable. Se trata de un dispositivo de gran importancia en la prevención y 
resolución de las complicaciones secundarias a la obstrucción ureteral producida por 
cálculos o fragmentos de éstos tras la LEOC.  
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Su evolución ha ido de la mano de los nuevos materiales utilizados en su fabricación, 
que han permitido mejorar las características mecánicas, hidrodinámicas y de 
biocompatibilidad. Hay muchos materiales disponibles para su fabricación, todos ellos 
basados en polímeros sintéticos. Los primeros catéteres eran de polietileno y tenían 
como problemas su rigidez, su riesgo de fractura y su poca tolerancia biológica. Los de 
poliuretano tienen buena resistencia, flexibilidad y son baratos, pero su 
biocompatibilidad es baja y por ello se recomiendan sólo para periodos menores de 3 
meses. Los de silicona tienen buena biocompatibilidad y pueden utilizarse durante 
periodos de hasta 12 meses, pero tienen poca fuerza de retención y poca tensión, lo 
cual hace que necesiten un mayor grosor y por lo tanto, que tengan menor calibre. 
Esto les da un perfil hidrodinámico desfavorable y por su coeficiente de fricción, son 
difíciles de colocar. Los catéteres fabricados con copolímeros (Percuflex, Tecoflex, C-
Flex, Silitek y Urosoft) son más delgados y tienen un diámetro interno mayor lo cual 
proporciona un mejor perfil hidrodinámico. Además su superficie con hidrogel hace 
que se adapten mejor al urotelio y por lo tanto pueden utilizarse durante 6-12 meses. 

La vía de colocación puede ser retrógrada, es decir, por vía transuretral, o anterógrada 
(percutánea transrrenal). La más utilizada es la retrógrada y se coloca a través de un 
ureteroscopio. La vía anterógrada se hace con nefroscopio o ureteroscopio a través de 
una nefrostomía percutánea. Ambas técnicas se pueden hacer con sedación y 
analgesia. 

La técnica de colocación puede ser endoscópica simple, endoscópica radiológica o ser 
una conversión de un catéter ureteral simple a doble J.  En el método endoscópico 
simple, se introduce una guía en el interior del catéter y con la ayuda de un empujador 
se introduce a través del cistoscopio y se sube por el uréter. Cuando el extremo 
inferior del doble J se encuentre en la vejiga, se retira la guía y se mantiene el catéter 
fijo con el empujador formándose así las dos jotas. Es la técnica de elección cuando no 
hay obstáculos en la vía urinaria y cuando no se dispone de un arco en C para el 
control radiográfico. 

La técnica endoscópica radiológica se realiza con un catéter perforado en los dos 
extremos. Se introduce una guía hasta la pelvis renal mediante un catéter ureteral 
simple colocado en el sistema colector renal en el que se ha colocado una guía y se ha 
comprobado radiológicamente su ubicación. Entonces se retira el catéter ureteral y se 
pone el doble J con ayuda de la guía y del empujador. Cuando el extremo anterior ha 
entrado en la pelvis renal extrae la guía y, de nuevo, se comprueba la colocación y la 
formación de la J radiológicamente. La formación de la J inferior se comprueba 
mediante endoscopia. Se trata de una técnica más segura que la endoscópica simple y 
es muy útil cuando hay obstáculos en la vía urinaria, ya que gracias al control 
radiológico se pueden sortear. 

El método de reconversión de catéter ureteral simple a doble J consiste en sustituir un 
catéter simple en uno doble J para aumentar el tiempo de drenaje de la zona 
obstruida. A través del catéter simple del paciente, y bajo control radioscópico se 
coloca una guía hasta el sistema colector renal. El catéter se retira y se introduce el 
doble J con ayuda de la guía y el empujador y sin que sea necesario control 
endoscópico. 
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Las indicaciones para la utilización de un catéter doble J son: 

 Infección urinaria secundaria a la obstrucción. 

 Anuria obstructiva. 

 Obstrucción urinaria en enfermedad renal crónica. 

 Cólico refractario al tratamiento médico. 

 Complicaciones tras cirugía endoscópica. 

 Obstrucción urinaria en el embarazo 

 Profilaxis de la obstrucción ureteral tras LEOC. 

Las complicaciones asociadas a los catéteres doble J son principalmente generalmente 
leves, pero, como veremos algunas requerirán su retirada. La complicación más 
frecuente es la infección urinaria, seguida por la obstrucción, que requerirá la retirada 
y sustitución en caso de que el paciente necesite seguir llevándolo. Además, son un 
factor predisponente a la formación de cálculos. Por otra parte, el catéter puede 
quedar mal colocado y necesitar recolocación endoscópica. Otras complicaciones 
menos frecuentes son la perforación ureteral, rotura del catéter, hematuria, molestias 
vesicales similares a las de la cistitis, el plegamiento del catéter sobre sí mismo (que 
requiere su extracción) y el reflujo vesicoureteral, que aunque es muy frecuente, 
generalmente produce sólo ligeras molestias a nivel renal. 

2. LEOC: Litotricia extracorpórea por ondas de choque 

La LEOC tal y como la conocemos hoy en día tiene su origen en la Universidad de 
Munich en 1980, donde se diseñó el HM1, el primer prototipo de litotriptor. En 1982 y 
tras haber probado con éxito la técnica en más de 200 pacientes, apareción un nuevo 
modelo, el HM2, con el que se consiguió tratar a pacientes sin causar alteraciones en la 
función o en la morfología del riñón. Ya en 1983 se construyó el modelo HM3 en 
Stuttgart, que se produjo en serie y que fue aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration) en 1984. A partir de ese momento se comenzaron a desarrollar nuevos 
dispositivos encaminados a mejorar la calidad de las ondas de choque y a reducir el 
coste de fabricación. En la actualidad, la industria está luchando por alcanzar los 
objetivos que una tercera generación de litotritores requiere: buena eficacia, 
multifuncionalidad, evitar o minimizar los requerimientos de anestesia y bajo coste de 
producción y de mantenimiento. 

Esta técnica consiste en la fragmentación, mediante ondas de choque, de los cálculos 
renales cuyos fragmentos serán, posteriormente, eliminados por la orina. Puede 
utilizarse sola o en combinación con la NLP o con la litrotricia ureteroscópica. 

Los litotriptores generan ondas de choque fuera del cuerpo, que al entrar en él, se 
propaga sin perturbaciones, ya que no hay diferencias entre la impedancia del agua y 
de los tejidos blandos del cuerpo. Si una presión de onda llega a una interfase, se 
produce un cambio en la impedancia acústica y se genera una tensión. Por lo tanto, es 
al llegar a un cálculo (interfase tejido-cálculo u orina-cálculo) cuando se produce un 
cambio en la impedancia acústica, que da lugar a una reflexión parcial y a una fuerza 
de presión que fragmentará el cálculo por la zona de entrada. Después de esto, la onda 
de choque atraviesa el cálculo, y al salir por su cara posterior se encontrará con otra 
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interfase, ya que la orina tiene una impedancia menor al cálculo. Esto producirá otra 
reflexión de la onda que generará nuevamente una fuerza de tensión que fragmentará 
el cálculo en su cara posterior. Vemos que, de esta forma, las ondas de choque van 
fragmentando los cálculos por sus extremos anteriores y posteriores (siempre en 
referencia a la fuente generadora de ondas) y que el núcleo del cálculo será 
fragmentado en último lugar. 

Para una mayor eficacia, existen métodos de concentración de las ondas de choque. 
De esta forma la eficacia será mucho mayor (se evitan interfases indeseables que 
reduzcan la capacidad fragmentadora en el cálculo) y la seguridad aumentará, ya que, 
en su conjunto la máxima actividad se conseguirá en el cálculo, mientras que los 
tejidos circundantes recibirán menor cantidad de ondas. Estos métodos son, 
principalmente, el reflector elipsoidal y 
los transductores curvados esféricos. Se 
utilizará un método u otro dependiendo 
del tipo de fuente generadora de ondas, 
como veremos a continuación. Además, 
los nuevos sistemas de litotricia permiten 
controlar variables como la frecuencia de 
las ondas, o su intensidad para ajustarlas 
a las necesidades del paciente (tamaño y 
dureza del cálculo, dolor durante la 
intervención…) (Figura 1). 

Distinguimos tres tipos principales de 
generadores de ondas de choque: 
electrohidráulicos, electromagnéticos y 
piezoeléctricos. 

Los generadores electrohidráulicos son 
los primeros que aparecieron. Consisten 
en un electrodo sumergido en agua y un 
sistema de focalización elipsoidal. El 
electrodo genera una chispa que vaporiza 
el agua que le rodea dando lugar a un 
fenómeno de cavitación por coalescencia de burbujas que producen una expansión y 
un posterior colapso. Esto da lugar a ondas de choque separadas. La potencia de estas 
ondas será proporcional al kilovoltaje suministrado, aunque habrá que considerar el 
desgaste del electrodo que, a ante un mismo voltaje, hace que la potencia de las ondas 
vaya siendo menor cada vez. Además, es conveniente tener en cuenta que la máxima 
presión se consigue en el centro de la onda. Desde ahí a la periferia está organizada en 
isobaras concéntricas de menor presión según se alejan del centro. 

Los sistemas piezoeléctricos generan ondas a partir de elementos cerámicos, por 
efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico, es el fenómeno por el cual, en 
determinados cristales, se genera una diferencia de potencial entre sus distintas caras 
al ser éste deformado mecánicamente. Los impulsos emitidos son simétricos y no 
presentan presión negativa. Duran aproximadamente un segundo y alcanzan 

Figura 1- Mando controlador LEOC 
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diámetros focales de 3-5 mm. Estas ondas se focalizan  generalmente mediante 
reflectores elipsoidales. 

El sistema electromagnético contiene una bobina y una membrana metálica, que 
genera ondas de choque al pasar una corriente eléctrica por la bobina que la repele de 
la membrana. Este movimiento genera una onda acústica en el fluido circundante. La 
técnica de concentración de ondas en este caso son los transductores curvados 
esféricos (Figura 2). 

Para la localización del cálculo pueden utilizarse, básicamente, tres sistemas: la 
fluoroscopia, la ecografía y la 
fluoroscopia junto con ecografía. 

La localización del cálculo con 
fluoroscopia se basa en la utilización 
de imágenes de rayos X digitalizadas, 
obtenidas a través de un dispositivo 
con un brazo rotatorio integrado en 
el generador de ondas de choque. 
Este sistema tiene la ventaja de que 
puede visualizar cálculos radiopacos, 
utiliza contrastes yodados para 
ayudar a localizar el cálculo y aporta 
gran detalle anatómico. Sin 
embargo, la utilización de radiación 
ionizante constituye su principal 
desventaja. Además, no es útil en la 
localización de cálculos radiolúcidos 
si no se utilizan contrastes. 

La localización ecográfica es muy útil 

en niños, donde siempre se tratará 
de evitar el uso de radiaciones 
ionizantes. Por otra parte, su bajo 
coste de fabricación y mantenimiento y su capacidad de localizar cálculos no opacos, 
constituyen importantes ventajas. Los problemas de esta técnica son que requiere la 
interpretación por parte de un médico bien entrenado, y que es casi inútil en cálculos 
localizados en zonas como el tercio medio del uréter. Además, una vez que el cálculo 
se ha fragmentado, sus distintas partes son muy difíciles de apreciar. 

Por último, debido a la amplia demanda de la mejora en la localización del cálculo, se 
han combinado ambos sistemas de localización. Esto tiene importantes ventajas pero 
también conserva las limitaciones e inconvenientes de cada técnica. 

Debido a que la LEOC tiene una morbilidad mínima en comparación con el resto de 
técnicas quirúrgicas, se deberá pensar en ella como primera opción. Sin embargo se ha 
demostrado que, aunque disminuye la estancia hospitalaria de los pacientes y la 
duración del tratamiento, es una técnica menos efectiva que la NLP (11). 

Figura 2- Transductor curvado esférico LEOC 
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La mayoría de pacientes con cálculo renal simple son susceptibles de ser tratados con 
esta técnica, pero tiene ciertas limitaciones que restringen su uso a pacientes 
seleccionados. No es la técnica de elección, por ejemplo, en pacientes con cálculos 
grandes, en cálculos de cistina,  de oxalato de calcio monohidratado o de brushita. 

Las indicaciones de la LEOC son distintas dependiendo de la ubicación del cálculo: 

 Cálculos renales: serán susceptibles de ser tratados con LEOC aquellos cálculos 
renales menores de 3 cm, excepto los de cistina o los que se encuentren 
alojados en un cáliz dilatado del que sea inviable la aclaración litiásica tras su 
fragmentación debido a estenosis infundibular.  
En los cálculos de un tamaño entre 2 y 3 cm el tratamiento de elección será la 
LEOC asociada a derivación urinaria interna, excepto si el cálculo es de brucita, 
oxalato cálcico monohidratado, cistina o cálculos infectivos. 
 

 Cálculos ureterales: estará indicada la LEOC en aquellos cálculos ureterales 
proximales mayores de 5 mm o menores o iguales a 4mm si producen 
sintomatología importante o no progresan pasadas las 6 semanas. 

Las contraindicaciones tienen relación fundamentalmente con la patología del 
paciente, con las dificultades técnicas y con alteraciones urológicas. Así, estará 
contraindicada la LEOC en pacientes con discrasias sanguíneas no controladas, HTA 
severa, en el embarazo, en aneurismas de aorta abdominal, arritmias cardiacas severas 
y en pacientes con marcapasos si se va a utilizar un litotritor electrohidráulico. 

Las contraindicaciones técnicas se dan en pacientes muy obesos, por la dificultad de 
focalizar el cálculo, en pacientes de más de dos metros de altura o menos de 130 cm 
(ésta es una contraindicación relativa), con importantes deformidades de la columna o 
con cálculos en la zona iliáca del uréter.  

Por último, las contraindicaciones de carácter urológico son las estenosis distales al 
cálculo, alteraciones funcionales que impidan la posterior expulsión de los fragmentos, 
las anomalías anatómicas (también son una contraindicación relativa), los cálculos 
impactados en el uréter o que se encuentren enclavados en el cuello calicial y los 
cálculos coraliformes de gran tamaño. 

La eficacia de la LEOC está condicionada por varios factores. Los más importantes son 
el tamaño de la zona focal, el gradiente de energía y el agente acoplante (siendo el 
agua el ideal). Asumiendo que la técnica se utiliza de forma correcta y que se tienen en 
cuenta los factores relacionados con el paciente, la eficacia global de la LEOC se sitúa 
en un 95%. 97% para cálculos en el uréter lumbar y 89% para los cálculos localizados la 
porción caudal del uréter. (12) 

A pesar de ser una técnica muy poco invasiva y de tener una tasa de complicaciones 
muy baja, éstas pueden aparecer y es importante tenerlas en cuenta. Entre las 
principales complicaciones de la LEOC destacan, en primer lugar, el dolor, que podrá 
tratarse con AINEs y que generalmente no tiene mucha repercusión para el paciente. 
En segundo lugar, y como complicación más relevante, se encuentran los hematomas 
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renales y perirrenales. Esto sucede en aproximadamente el 1% de los casos (13) y 
puede reducirse su incidencia ajustando la potencia de energía aplicada y teniendo en 
cuenta los límites establecidos para cada litotriptor.  

Debe sospecharse un hematoma renal o perirrenal ante la aparición de dolor lumbar 
no atribuible al cálculo, síntomas vegetativos e inestabilidad hemodinámica (en casos 
de grandes hematomas) con descenso brusco de hematocrito y hemoglobina. Como es 
de esperar, los factores predisponentes para la aparición de esta complicación son 
aquellos que alteren la pared vascular, como por ejemplo la aterosclerosis, la 
hipertensión arterial (HTA) o la diabetes; y situaciones que faciliten el sangrado como 
la toma de anticoagulantes o antiagregantes. 

La mayoría de estos hematomas son de pequeño tamaño y se resuelven solos en poco 
tiempo. Los más grandes, en cambio, requieren más tiempo para desaparecer y 
pueden dar lugar a alteraciones en la función renal. Sin embargo, incluso éstos pueden 
manejarse de forma conservadora, y sólo unos pocos (los que den sintomatología 
aguda y alteraciones importantes en la función renal) requerirán tratamiento agresivo 
como la embolización del vaso sangrante o punción percutánea del hematoma, siendo 
menos frecuente la cirugía abierta para ser evacuados, que en casos excepcionales 
acabará en nefrectomía. Esta cirugía se hará a los 8-15 días de la LEOC, momento 
óptimo porque ya habrá cesado el sangrado activo y porque no habrá dado tiempo a 
que aparezca la fibrosis perirrenal, temida porque puede dar lugar a la aparición de 
HTA (“Riñón de Page”). 

Otras complicaciones de la LEOC son la uropatía obstructiva, que puede producirse si 
los fragmentos producidos son demasiado grandes o demasiado abundantes (calle 
litiásica); las arritmias, la hematuria microscópica, alteraciones cutáneas como 
eritema, equimosis o edema, que se producen en la zona de entrada de las ondas; y 
fiebre transitoria. Excepcionalmente pueden aparecer cuadros de íleo intestinal, 
cefaleas, náuseas y vómitos. 

3. NLP: Nefrolitotomía percutánea 

Actualmente se considera la técnica quirúrgica más eficaz para eliminar los cálculos 
renales (11). Gracias a su enfoque percutáneo, la técnica es superior en términos de 
morbilidad, tiempo de recuperación y coste a la cirugía abierta, por lo que ésta es 
actualmente excepcional. 

El origen de la técnica puede encontrarse en 1941, cuando Rupel extrajo un cálculo a 
través de una nefrostomía quirúrgica con pinzas rígidas y control radiológico. La 
evolución de la técnica continuó con la pielografía anterógrada (Goowin, 1952) y con la 
extracción de cálculos con endoscopio y pinzas flexibles (Brantley y Bisada, 1974). En 
1976, Fernstran y Johanssen utilizaron un catéter tipo Dormia y una pinza extractora. 
En 1981, Alken y cols. desarrollaron un nefroscopio, sonotrodo y dilatador que 
permitían obtener acceso percutáneo al riñón, fragmentar el cálculo y extraerlo en un 
solo acto quirúrgico. Después de esto, los cambios en la técnica han ido más 
orientados a la posición del paciente. Históricamente se hacía en decúbito prono pero 
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en la actualidad se utiliza el decúbito supino o posición de Valdivia, nombrada así por 
el cirujano que la describió. 

Para poder realizar esta técnica es necesario, corregir coagulopatías y tratar de 
eliminar las infecciones del tracto urinario. Con este objetivo se realizará también un 
hemograma completo, una bioquímica y un cultivo de orina. Con frecuencia creciente, 
se está incorporando el uso de TC preoperatoria porque da información muy valiosa a 
cerca del cálculo (características intrínsecas y localización exacta). Al igual que en 
muchas otras cirugías, si el paciente está recibiendo tratamiento antiagregante, éste 
deberá ser retirado una semana antes de la intervención. 

Otro aspecto importante en relación a la preparación del paciente que va a ser 
intervenido mediante NLP es la antibioterapia. No hay estudios que indiquen la 
necesidad de profilaxis antibiótica, pero es una práctica generalizada que se cree que 
reduce las complicaciones infecciosas de esta técnica. Los antibióticos de elección son 
las cefalosporinas de primera o segunda generación o los aminoglucósidos 
acompañados de clindamicina o metronidazol. Es importante señalar que los cálculos 
pueden portar bacterias y producir bacteriuria permanente. Recordemos que las 
bacterias que se aíslan con mayor frecuencia son los Gram negativos como E. coli, 
Proteus mirabilis, Klebsiellas, Pseudomonas así como Enterococos y Enterobacterias. 
En este sentido, lo que mejor predice la aparición de sepsis post-NLP es el cultivo de 
los cálculos o el cultivo de orina tomada de la pelvis renal (14), y la rotura de los 
cálculos puede liberar endotoxinas bacterianas y bacterias viables que suponen 
también un riesgo de sepsis, a pesar de que los cultivos de orina sean negativos. 

En cuanto a la anestesia en la NLP, pueden utilizarse distintas modalidades (anestesia 
general, epidural/espinal o local) que dependerán de los requerimientos del paciente. 
Si la anestesia general está contraindicada, la anestesia local constituye una opción a 
tener en cuenta. En este caso, se optará por utilizar lidocaína, que se instilará en el 
tracto de entrada.  

La anestesia regional (epidural o espinal) no es la mejor opción en estas intervenciones 
porque se asocia a dificultades como la necesidad de grandes dosis para bloquear 
completamente el dolor renal. La anestesia general es de elección cuando se prevén 
intervenciones largas y cuando se contemple la posibilidad de puncionar el polo 
superior del riñón. Ambas indicaciones están relacionadas con el control de la vía 
aérea y los movimientos respiratorios. 

Las indicaciones de NLP son: 

 Cálculos renales mayores de 3 cm. 

 Cálculos renales en los que ha fracasado la LEOC o la URS. 

 Cálculos coraliformes. 
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 Extracción de fragmentos litiásicos 
tras LEOC. 

Entrando a describir la técnica, lo primero 
es la posición del paciente en decúbito 
supino y el lado del que va a ser intervenido 
ligeramente elevado con una cuña (Posición 
de Valdivia). Se coloca un catéter ureteral 
por el que se instila un contraste como el 
azul de metileno en instilación continua o 
en bolos. Esto sirve al cirujano para saber 
que está en el riñón cuando intente entrar 
en el riñón. Posteriormente se realiza una 
incisión a nivel de la línea axilar media, 3 cm 
por debajo de la duodécima costilla (Figura 
3).  

La punción renal se realiza bajo control 
radiológico con un arco en C. Con la ayuda 
de una guía Amplatz se coloca un pasador 
de doble guía y se dilata con un balón de 
dilatación neumático. Después se pasa la 
vaina de Amplatz (Figura 4) hasta un cáliz o la pelvis renal y se saca el dilatador. El 
nefroscopio se introduce por la vaina de Amplatz y se comienza a fragmentar el cálculo 
o a retirarlo directamente con pinzas si es posible.  

La fragmentación del cálculo se puede 
hacer usando distintas fuentes de energía, 
siendo la principal la neumática 
(LITHOCLAST) que utiliza energía cinética. 
Otras fuentes son los ultrasonidos y el 
Láser Holmium. Una vez fragmentado en 
trozos suficientemente pequeños, el 
cálculo se extrae con pinzas o con sistemas 
de aspiración con fluido a través de la 
vaina de Amplatz. 

Las complicaciones mayores de la NLP 
aparecen en un 7% de las intervenciones y 
las menores hasta en un 25% de los 
pacientes (15).  La principal complicación 
es la hemorragia, que puede ser aguda o 
diferida. Generalmente se trata de 
hemorragias poco importantes, pero las 
significativas pueden interrumpir el 
transcurso de la intervención por dificultar 
la visión. En estos casos puede ser 
necesaria la colocación de un tubo de 

Figura 3- Acceso renal en NLP 

Figura 4- Vaina de Amplatz 
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nefrostomía, de un catéter con balón taponador o incluso, si estos sistemas fallan, será 
necesario recurrir a la angiografía con el fin de embolizar el vaso sangrante. 

 Otras complicaciones son la sepsis (aunque hay que tener en cuenta que un cuarto de 
los pacientes presentan una temperatura superior a 38,5ºC en el postoperatorio y no 
debe confundirse con las infecciones) el daño a órganos cercanos como el hígado o el 
bazo, la perforación de la pelvis renal y del uréter, el neumotórax o derrame pleural en 
los casos donde se haga punción supracostal y el daño colónico. También debe 
considerarse la posibilidad de absorción del líquido de irrigación, por lo que la 
utilización de soluciones fisiológicas es obligatoria. Este líquido puede extravasarse al 
peritoneo o a la pleura, dando lugar a alteraciones cardiovasculares y respiratorias. 

Por último, la tasa de mortalidad de la NLP se encuentra entre el 0,046% y el 0,8% (15). 

4. URS: Ureterorrenoscopia 

El primer URS fue diseñado por el español David Castro en el año 1980, quien al 
realizar una cistoscopia a una mujer por sospecha de tumor vesical encontró un orificio 
ureteral muy abierto, introduciendo por el mismo el cistoscopio y llegando hasta riñón. 
A partir de este momento se diseñaron los primeros ureteroscopios diseñados por el 
propio David Castro y comercializados por la empresa Storz. 

Esta técnica ha ido evolucionando gradualmente con el desarrollo de ureteroscopios 
cada vez más modernos y eficaces. Éstos han pasado de las formas rígidas a las 
flexibles, con varios canales de trabajo para irrigación, paso de guías, etc... Además, a 
la vez que los ureteroscopios se han desarrollado, también lo han hecho los distintos 
tipos de litotriptores (ultrasónicos, electrohidráulicos, neumáticos y láser) que son 
capaces de llevar a cabo eficazmente la litotricia a través de los ureteroscopios. Es en 
la última década cuando la técnica, gracias a estos avances, ha cobrado mayor peso en 
el tratamiento de la litiasis urinaria. 

Las indicaciones de la URS son: 

 Cálculos renales menores de 3 cm resistentes a la LEOC. 

 Cálculos renales de más de 1 cm que cumplan una de las siguientes 
condiciones:   

o Más de 1000UH en la TC. 
o Cálculos de Brushita. 
o Cálculos de cistina. 
o Distancia cálculo-piel (DCP) mayor de 10 cm. 

 Cálculos ureterales mayores de 1 cm. 

 Cálculos del uréter distal. 

 Fragmentos litiásicos que obstruyan el uréter tras LEOC. 

Para la preparación de estos pacientes es necesaria la administración de profilaxis 
antibiótica con el fin de garantizar una orina estéril. En cuanto a la anestesia, 
inicialmente se utilizaba la general o regional, pero en la actualidad se considera que 
puede ser suficiente con sedoanalgesia intravenosa. Los sedoanalgésicos modernos de 
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corta duración permiten una rápida eliminación del dolor y una rápida recuperación 
tras la intervención. 

Pueden utilizarse ureteroscopios rígidos o flexibles. Los flexibles son de elección en las 
porciones superiores del uréter y en el sistema colector renal. En las porciones bajas 
del uréter se suelen utilizar los ureteroscopios rígidos, ya que tienen menos tendencia 
a retroceder y entrar en la vejiga.  

Los litotritores utilizados utilizan mecanismos similares a los utilizados en la NLP. Aquí 
los más utilizados son los láser de holmio: itrio-aluminio-granate (Ho:YAG), sobre todo 
en ureteroscopios flexibles. El láser tiene buenos resultados tanto en cálculos 
ureterales como intracaliciales. Los litotritores balísticos se prefieren si se van a utilizar 
ureteroscopios semirrígidos. 

Las cestas que se utilizan para extraer el cálculo en las URS flexibles son las de nitinol 
que preservan la deflexión de la punta de los ureteroscopios, y al no tener punta 
minimizan el riesgo de lesión ureteral.  

La técnica se ha modificado a lo largo del tiempo gracias a la aparición de los nuevos 
ureteroscopios, que, debido a su pequeño tamaño, minimizan la necesidad de 
dilatación de la vía urinaria, el tiempo quirúrgico y la colocación de endoprótesis 
ureterales. Actualmente se utilizan cánulas de acceso ureteral con superficie hidrófila a 
través de un fiador con el extremo situado en el uréter proximal. En cuanto a la 
colocación de endoprótesis tras el acto quirúrgico, si la URS no ha sido complicada, 
puede que no sea necesaria. Aun así, su colocación asocia menores síntomas urinarios 
bajos y menor dolor, pero su utilización puede dar complicaciones como su migración, 
rotura, incrustación, obstrucción o infección urinaria. Por lo tanto, se han establecido 
unas indicaciones para su colocación como son las lesiones ureterales, la presencia de 
estenosis, el riñón único, la insuficiencia renal y la carga litiásica residual elevada. 

Según Preminger et al, la eficacia de esta técnica en cálculos ureterales es del 94% en 
cálculos del uréter distal, del 86% en el uréter medio y del 81% en el uréter proximal. 
(9). La eficacia en los cálculos renales oscila entre un 50% y un 80%. (1) 

En cuanto a las complicaciones de la URS para el tratamiento de cálculos ureterales se 
puede afirmar que han disminuido drásticamente. Esta disminución se ha debido al 
desarrollo de ureteroscopios cada vez más pequeños, a la evolución de los litotriptores 
intracorporeos y a un mayor conocimiento de la técnica por parte de los cirujanos. A 
pesar de esto, ciertas complicaciones siguen apareciendo y han de ser tenidas en 
cuenta. 

Entre las principales destaca la perforación del uréter. Se trata de un problema con 
una incidencia del 0% al 4% y que se encuentra aumentado ante ciertas situaciones 
como la dilatación del balón intraureteral o por traumatismos producidos por una 
manipulación inadecuada del cálculo, aunque varía con los distintos litotritores. Ante 
esta situación, se debe interrumpir la intervención y colocar un stent en la zona 
dañada. Además, esta complicación refuerza la idea de que se debe utilizar soluciones 
salinas de irrigación con el fin de evitar la extravasación de fluidos más problemáticos. 
El uso de antibióticos en esta situación es obligatorio para impedir la formación de 
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abscesos, y el stent anteriormente mencionado deberá permanecer colocado 4 
semanas, tras lo cual se retirará y se hará un control por imagen para verificar la 
curación y drenaje del uréter. 

Otra de las complicaciones es la estenosis, que se da en el 0,5-4% y que se produce, 
sobre todo, en pacientes en los que el cálculo ha estado impactado durante tiempo 
prolongado, en pacientes en los que ha habido perforación del uréter y en aquellos 
con historia de radiación pélvica o cirugía ureteral. Debe tenerse en cuenta también en 
aquellos pacientes en los que se hayan practicado maniobras agresivas con el 
ureteroscopio que hayan podido producir un trauma ureteral. Pero debido a que existe 
riesgo de estenosis incluso en aquellos pacientes en los que se haya realizado una 
intervención sin complicaciones, se recomienda hacer una prueba de imagen a todas 
las personas a las que se haya intervenido mediante URS con el fin de descartar una 
estenosis, porque aunque la mayoría tengan síntomas, hay algunos que permanecen 
asintomáticos y pueden llegar a perder la función renal si no se detecta y corrige esta 
complicación. 

La avulsión del uréter es una de las complicaciones más temidas. Si bien es cierto que 
su incidencia es muy baja (menor del 1%), puede producirse como consecuencia de 
manipulaciones bruscas de cálculos grandes o impactados. La zona con más riesgo de 
sufrir esta complicación es el tercio proximal, ya que es la porción del uréter con 
menor capa muscular, y por lo tanto, con mayor debilidad. En el caso de que se 
produzca una avulsión, está recomendado diferir la reparación. 

Por último, se debe hacer mención a la posible extrusión del cálculo al espacio 
submucoso o incluso fuera del uréter. Sucede en el 2% de los casos y constituye otro 
factor de riesgo para la aparición de estenosis ureteral. La extrusión completa del 
cálculo se puede producir en el contexto de una perforación ureteral. En estos casos se 
deben pautar antibióticos profilácticos para evitar la formación de abscesos. 

5. LPS: Laparoscopia 

En 1901, el alemán George Kelling dió un uso distinto al cistoscopio diseñado por 
Nitze. Hizo un orificio en la pared abdominal de un perro y lo introdujo para ver el 
contenido intestinal. A esta práctica la llamó “Celioscopia”. En ese mismo año, el 
ginecólogo ruso Ott visualizó el interior del abdomen con una cánula iluminada, 
describiendo así la “Ventroscopia”. Ya en 1910, en Estocolmo, H.C. Jacobeus introdujo 
la práctica de distender la cavidad abdominal con agua o aire para, posteriormente, 
poder observarla con un cistoscopio. Esa fue la primera vez que se utilizó la palabra 
“Laparoscopia”. En 1916 Goetze diseñó una aguja para mejorar la insuflación de aire, y 
Ordoff cambió la punta de esta aguja haciéndola piramidal en 1920. En 1934 Zollikofer 
empezó a utilizar dióxido de carbono en vez de aire para insuflar el abdomen, 
reduciendo así el riesgo de embolia gaseosa y de irritación peritoneal. La técnica siguió 
evolucionando con pequeños cambios hasta que en 1966, Kurst Stemm, ginecólogo de 
Kiev y considerado el padre de la LPS, creó un insuflador automático e instrumentos de 
corte, coagulación, ligadura y sutura. A partir de este momento, la técnica se comenzó 
a extender, sobre todo en ginecología. Su aceptación en el campo de la urología fue 
algo más tardía. 
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La LPS tiene muchas ventajas frente a la cirugía abierta, como la disminución del dolor 
postoperatorio, la estancia hospitalaria más corta, las mejoras estéticas o la menor 
incidencia de infección asociada al acto quirúrgico. Por esto, aunque tanto la cirugía 
abierta como la LPS son consideradas, en la mayoría de los casos, técnicas de rescate, 
llegado el momento, habrá que pensar en la LPS en primer lugar. Además, técnicas 
como la LPS por puerto único o umbilical parecen conseguir buenos resultados con 
menos morbilidades y sin dejar cicatrices (16).   

Dependiendo de la ubicación del cálculo distinguimos entre nefrolitotomía 
laparoscópica (NLPS) y ureterolitotomía laparoscópica (ULPS). 

La ULPS debe tenerse en cuenta si se requiere la utilización de cirugía abierta para 
retirar un cálculo ureteral. Puede realizarse tanto por vía retroperitoneal como 
transperitoneal y su utilización está bastante restringida debido a la evolución de otras 
técnicas menos invasivas. Hay algunos pacientes en los que puede ser la técnica de 
elección, como por ejemplo aquellos en los que hay alteraciones anatómicas del tracto 
urinario superior que requieren reparación quirúrgica como las estenosis ureterales.  

Las indicaciones para la utilización de la ULPS son: 

 Cálculos inaccesibles por URS. 

 Cálculos que no se consiguen fragmentar con otros tratamientos. 

 Cálculos del uréter proximal mayores de 1,5 cm. 

 Si se va a realizar simultáneamente reimplante ureteral o resolución del 
síndrome de la unión pieloureteral (SUPU). 

 Cuando se considere que una intervención por LPS es mejor que varias por URS. 

En general, podemos decir que es una técnica reservada para aquellos casos que 
necesiten un tratamiento de rescate cuando la LEOC o la URS han fallado o cuando hay 
indicación de otra intervención laparoscópica. 

Su eficacia, oscila entre el 80% y el 98% dependiendo de los autores y de las patologías 
concomitantes (17,18) y sus complicaciones principales son el hemoperitoneo, la 
hidronefrosis, estenosis ureterales y el daño vascular que puede requerir conversión a 
cirugía abierta si el sangrado es importante (19) apareciendo en el 7% de las 
intervenciones (18). Además, a estas complicaciones se suman las posibles derivadas 
del acceso, del neumoperitoneo y de la anestesia. La estancia media hospitalaria tras 
ULPS es de 36 horas y la necesidad de conversión a otra modalidad quirúrgica se da en 
el 2% de los casos (18).  

La NLPS tiene una utilidad muy limitada en la actualidad y sólo se utiliza cuando se 
espera que los resultados con endoscopia o con LEOC no vayan a ser satisfactorios. Sin 
embargo, hay casos particulares que pueden requerir la NLPS desde el primer 
momento. 

Las indicaciones de la NLPS son: 

 Pieloplastia con nefrolitotomía. 
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 Pacientes con cálculos en áreas de mal funcionamiento o con riñones no 
funcionantes. 

 Casos de riñones pélvicos que tengan cálculos de gran tamaño donde la LPS sea 
útil para rechazar el intestino adyacente y facilitar la litotomía. 

Al comparar esta técnica con la NLP queda claro por qué actualmente juega un papel 
secundario. El acto quirúrgico de la NLP es más corto (107 minutos de media frente a 
los 149 de la NLPS) y la NLPS requiere una mayor estancia hospitalaria (3,4 días frente 
a los 2,16 de la NLP). Por otra parte, la NLPS presenta ciertas ventajas como una mayor 
tasa de éxito (90% frente al 86,6% de la NLP) así como una menor caída de la 
hemoglobina (0,85 g/dl frente a 1,88 de la NLP) y una menor necesidad de transfusión 
sanguínea (20). 

En cuanto a las complicaciones de la NLPS, son similares a las de la ULPS y a las de la 
LPS urológica en general. Destacan la lesión vascular, colónica, hepática, diafragmática 
y esplénica como complicaciones intraquirúrgicas, asi como el drenaje prolongado, el 
íleo prolongado, la infección de la herida, hernias incisionales, urinomas o hematomas 
como complicaciones postquirúrgicas. La muerte puede producirse en el 0,2% de los 
casos (21).  

 

6. Cirugía abierta 

La cirugía abierta se ha visto desplazada, en los últimos años, por la evolución de otras 
técnicas como la NLP, la LEOC o la URS. En la actualidad es una de las técnicas menos 
utilizadas para tratar pacientes con cálculos en la vía urinaria superior. Pero en algunas 
circunstancias continúa siendo de utilidad, representando estas situaciones el 0,1-5,4% 
de los casos (22). 

Las principales desventajas frente a las otras técnicas son las relacionadas con 
cualquier procedimiento quirúrgico. Comparando la cirugía abierta con la NLP, ambas 
tienen una similar capacidad resolutiva, pero la cirugía abierta requiere una mayor 
estancia hospitalaria, mayor carga analgésica y anestésica, mayor periodo de 
recuperación y conlleva una morbilidad postoperatoria mayor. Además, supone un 
gasto económico superior al de las otras técnicas. 

A pesar de todo esto, hay ciertas situaciones que requieren la utilización de la cirugía 
abierta. Distinguiremos aquí entre cálculos renales y cálculos ureterales. 

En cuanto a los cálculos renales, actualmente no existen guías que definan claramente 
las indicaciones de esta técnica, ya que en gran medida, su utilización dependerá del 
criterio y de la experiencia de cada cirujano, así como de la disponibilidad de los 
instrumentos necesarios. Sin embargo, la Asociación Europea de Urología (EAU) habla 
de una serie de situaciones que pueden requerir de la utilización de la cirugía abierta. 

Indicaciones de cirugía abierta en cálculos renales (1): 

 Casos refractarios a tratamiento mediante LEOC, NLP o URS. 
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 Casos que vayan a necesitar múltiples intervenciones con LEOC, NLP o URS. 

 Cálculos coraliformes o cálculos complejos. 

 Obesidad mórbida. 

 Pacientes con cálculos que vayan a ser operados mediante cirugía abierta por 
otras causas. 

 Deformidades esqueléticas y contracturas. 

 Polo inferior no funcionante (nefrectomía parcial) o riñón no funcionante 
(nefrectomía total). 

 Alteraciones anatómicas renales. 

 Cálculos en riñones ectópicos en los que la LEOC o la NLP no puedan aportar 
beneficio. 

 Por elección del paciente si ha fallado una técnica más conservadora. 

La nefrectomía total (NT) puede ser una opción en pacientes con riñones no 
funcionantes o litiasis renal con focos pielonefríticos crónicos sintomáticoas y riñón 
contralateral sano. Por su parte, la nefrectomía parcial (NP) será de utilidad en 
aquellos casos que presenten cálculos en porciones renales con una pérdida de 
función irreversible en los que el resto del riñón sea funcionante. 

La NT es excepcional ya que la mayoría de los cálculos afectan a una porción renal 
(generalmente el polo inferior, por efecto de la gravedad) de manera que la cirugía 
abierta renal por cálculos está limitada a la NP salvo en los casos anteriormente 
descritos. 

La NP fue llevada a cabo por primera vez en 1883 por Thomas Spencer Wells, 
presidente del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, quien, por accidente, extirpó el 
polo inferior de un riñón durante la enucleación de un fibrolipoma renal. Ya en 1887 
Vincenz Czerny fue el primero en hacerlo deliberadamente para eliminar un 
angiosarcoma. Desde entonces, las aplicaciones de esta técnica se han ampliado, 
incluyendo a los cálculos renales. 

Las principales contraindicaciones de la NP son las obstrucciones irreparables del 
uréter, los riñones fijos al retroperitoneo, el mal estado general del paciente o su edad 
avanzada. Sus complicaciones más importantes son las hemorragias (inmediatas o 
tardías), la hematuria, las fístulas urinarias, las infecciones y las extirpaciones litiásicas 
incompletas. 

En el caso de los cálculos ureterales es donde la cirugía abierta se ha visto más 
limitada. De forma similar a la situación expuesta para los cálculos renales, la eficacia 
de la cirugía abierta en los cálculos del uréter superior es mayor que la del resto de 
técnicas mínimamente invasivas, pero su morbilidad y tiempo de hospitalización la han 
relegado a un segundo plano. 

Las indicaciones de cirugía abierta en cálculos ureterales son: 

 Como rescate ante el fracaso de otras modalidades de tratamiento 
intervencionista. 
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 Coincidencia de un cálculo ureteral sintomático con una cirugía abdominal 
programada. 

 Necesidad de reparación ureteral por anomalías no relacionadas con la litiasis. 

 Cálculos de gran tamaño impactados. 

Globalmente, las principales complicaciones de la cirugía abierta en el tratamiento de 
la litiasis urinaria son hemorragias que requieren transfusión sanguínea, neumotórax, 
sangrados recurrentes, fiebre, perforación colónica, septicemia e infecciones de la 
herida quirúrgica (23). Y su eficacia en cálculos complicados como los coraliformes está 
en torno al 85% de pacientes sin cálculos residuales tras la intervención, con una tasa 
de recurrencia del 30% a los 6 años (23). 

Se puede decir que, actualmente,  la cirugía abierta de la litiasis ureteral ha 
prácticamente desaparecido ya que la LPS le ha tomado el relevo si fallan los 
tratamientos convencionales. 

Resumen de las indicaciones de tratamiento 

En cálculos pielorrenales mayores de 3 centímetros la técnica de elección será la NLP. 
En los menores de 1 cm se utilizará la LEOC, que si falla requerirá la utilización de URS 
o NLP como última opción.  En los cálculos entre 1 y 3 cm, si tienen una radiodensidad 
menor de 1000 UH ó la distancia cálculo-piel es mayor de 10 centímetros se les tratará 
como a los menores de 1 cm. Si en cambio tienen más de un centímetro y tiene una 
radiodensidad de más de 1000 UH ó son cálculos de cistina o brushita o la distancia 
cálculo-piel es mayor de 10 centímetros, la primera opción es la URS, y si falla se 
pasará a la NLP. 

Algoritmo terapéutido de los cálculos renales: 

Cálculo renal 

                             < 3 cm                                                                                        > 3 cm  

       <   1 cm                                            > 1 cm 

 

           LEOC                        UH < 1000 /           UH > 1000 / 

                                           DCP < 10 cm          Cistina/ Brushita/ 

                                                                          DCP > 10 cm 

 

Fallo LEOC                                                                     URS         

                                                                               

                                                                              Fallo URS                                        NLP         



32 
 

                                                                  

En cuanto a los cálculos ureterales, como norma general, los menores de 1 cm que den 
síntomas controlables, podrán ser seguidos sin necesidad de tratamiento quirúrgico 
porque la mayoría se eliminarán espontáneamente. En estos pacientes se puede 
intentar tratamiento médico expulsivo siempre que no haya indicios de 
complicaciones. Los cálculos ureterales mayores de 1 cm o menores de 1 cm y con 
síntomas no controlables o complicaciones asociadas requerirán tratamiento 
intervencionista, siendo la LEOC y la URS tratamientos de primera línea. Si estos 
tratamientos fracasan se puede utilizar LPS o cirugía abierta de rescate. 

 

Algoritmo terapéutico de los cálculos ureterales: 

 

                                                     Cálculo ureteral 

                                <  1 cm                                                                          > 1 cm 

 

Síntomas controlables            Síntomas no controlables                         LEOC/ 

No complicaciones                 Complicaciones                                            URS 

 

                                                                                  Fallo LEOC/URS 

 

Tratamiento médico expulsivo                                                                   LPS/ 

Observación                                                                                          Cirugía abierta 

 

SEGUIMIENTO 

Si el tratamiento ha sido efectivo y el paciente ha quedado libre de litiasis, tras un 
primer control a los 3-6 meses, no precisa más controles. 

En los casos de litiasis residuales, si no producen obstrucción de la vía urinaria, tras un 
primer control podrán seguirse anualmente con Rx simple y/o ecografía. 
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En los casos de alteraciones metabólicas causantes de las litiasis, el control es más 
estricto, añadiendo en los estudios análisis de sangre y orina para controlar la 
eliminación de lo solutos. 

 

PRONÓSTICO 

Aunque la mayoría de las litiasis urinarias generalmente se resuelven de manera 
espontánea y sin complicaciones, siendo expulsados por la orina sin necesidad de 
tratamiento, un número no despreciable de ellos requerirán técnicas endoscópicas 
para su resolución. 

Los casos que requieren tratamiento serán manejados con las técnicas 
intervencionistas descritas anteriormente con una gran tasa de éxito y mínimas 
complicaciones. Esto es debido a la evolución que han sufrido las técnicas quirúrgicas 
en el campo de la urología en los últimos años. Las complicaciones comunes son poco 
importantes y las más graves, raras. 

Las recidivas tras el tratamiento quirúrgico en pacientes libres de litiasis se dan en un 
85,3% de los casos en una mediana de tiempo de 608 días (24) sin que se hayan 
identificado factores pronósticos de recidiva litiásica. Por este motivo es importante 
realizar un estudio completo del paciente para detectar la posible alteración 
metabólica subyacente y tratarla de forma dirigida. 

CASO CLÍNICO 

Varón de 56 años remitido desde Atención Primaria por litiasis renal derecha. 

Antecedentes Familiares: 

Sin interés. 

Antecedentes Personales: 

No alergias medicamentosas conocidas. No Hipertensión Arterial. No Diabetes Mellitus 
ni dislipemia. Ex fumador de 40 cigarrillos al día durante 9 años. Bebedor ocasional. 
Nefrolitiasis previa del lado derecho hace 15 años. IQ: hernioplastia inguinal izquierda. 
Padece de bronquitis asmática en tratamiento con broncodilatadores (Symbicort). No 
otros antecedentes urológicos. 

Enfermedad Actual: 

Paciente remitido desde atención primaria por presentar desde hace 9 meses 
episodios intermitentes de hematuria macroscópica y dolor lumbar derecho. Lleva 6 
meses asintomático. 

Exploración Física: 
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Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. No masas, hernias ni 
megalias. Puñopercusión bilateral negativa. 
Pene y testes normales. 

Pruebas Complementarias: 

Hemograma: normal. 

Bioquímica: Glucosa: 93 mg/dl. Urea: 35 
mg/dl. Creatinina: 0,72 mg/dl. Filtrado 
glomerular estimado: mayor de 60 
ml/min/1,73 m2. ALT: 33 U/L. Fosfatasa 
alcalina: 111 U/L. Albúmina: 4,4 g/dl. Calcio: 
9,2 mg/dl. Calcio total corregido por 
albúmina: 8,9 mg/dl. Sodio: 142 mEq/L. 
Potasio: 4,6 mEq/L. 

Radiografía simple de aparato urinario: 
Litiasis de 2,5 cm sobre área renal derecha 
(Figura 5). 

Ecografía urológica: Litiasis calcificada 
de 24 mm en grupo calicial inferior del 
riñón derecho. Estenosis difusa con 
irregularidad de paredes urotelialesa 
en la región pieloureteral derecha que 
condiciona una hidronefrosis derecha 
de grado II sin retardo significativo en 
la excreción de contraste. El resto del 
uréter derecho muestra un calibre 
normal. Sistema excretor izquierdo y 
vejiga urinaria sin alteraciones 
significativas. 

TAC: Litiasis en pelvis renal derecha de 
25 mm de tamaño que condiciona una 
dilatación calicial sin repercusión 
funcional (UH 1500) estando la 
excreción de contraste conservado 
(Figura 6). Uréteres permeables, de 
calibre normal. Sistema excretor izquierdo y 
vejiga urinaria sin alteraciones significativas. 
Riñones de tamaño y morfología 
conservados. Hígado, suprarrenales, páncreas, bazo, retroperitoneo y tracto 
gastrointestinal sin alteraciones significativas. 

Juicio Diagnóstico: 

Litiasis radiopaca piélica de 2,5 cm en RD con hidronefrosis Grado II. 

Figura 5- Radiografía de aparato 
urinario con litiasis en area renal 
derecha 

Figura 6- Litiasis en pelvis renal derecha 
de 25 mm de tamaño 
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Plan: 

Dado el tamaño y la dureza de la litiasis se propone NLP derecha, aceptando el 
paciente los riesgos del procedimiento y firmando el consentimiento informado. 

Tratamiento: 

Se realizó NLP el día 6 de marzo a las 9:30 de la mañana. Se utilizó anestesia general y 
se colocó al paciente en posición de Valdivia. Inicialmente se instiló Azul de Metileno 
retrógradamente en bolos y se utilizó un arco en C para orientar la punción renal. Para 
el acceso renal se utilizó un balón de dilatación neumático con vaina de Amplatz por la 
que se introdujo el nefroscopio. El tamaño del cálculo y su naturaleza (oxalato de 
calcio monohidratado) obligó a la utilización de un litotriptor neumático (LITHOCLAST) 
para fragmentarlo antes de extraer sus fragmentos con pinzas (Figura 7). 

La intervención transcurrió sin incidencias reseñables y se consiguió dejar al paciente 
libre de cálculos. 

Seguimiento:  

El 19 de Mayo se sometió al paciente a un estudio de las vías urinarias mediante una 
ecografía de aparato urinario (renal-vejiga) en el que se evidenció lo siguiente: 

- Próstata homogénea de 28 gramos de 
peso. 

- Riñones de tamaño, morfología y patrón 
ecogénico normales. 

- Sin evidencias de nefrolitiasis en riñón 
derecho. 

- Ectasia pielocalicial de aspecto residual 
renal derecha. 

Comentario: 

Los algoritmos terapéuticos no son normas 
rígidas que haya que seguir al pie de la letra. 
Hay que adaptar las herramientas disponibles a 
la situación particular de cada paciente. En este 
caso, se trata de un cálculo renal de 2,5 cm de 
tamaño y una radiodensidad de 1500 UH. Si nos 
ceñimos al algoritmo terapéutico para los 
cálculos renales anteriormente expuesto, en 
este paciente se debería haber optado por la 
URS. Sin embargo, también vemos que aunque 
no es mayor de 3 cm (indicación de NLP), está 
cercano a ese tamaño y además tiene una alta densidad. Por esto, aunque entra en los 
parámetros de la URS se optó por la NLP ya que estaba en el límite entre las dos 
terapias y es posible que utilizando la URS de entrada el tratamiento hubiese 
fracasado. 

Figura 7- Fragmentos del cálculo de 
oxalato de calcio monohidrato 
extraidos durante la NLP 
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