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II. RESUMEN 

 

Los problemas asociados al sistema uro -  renal como es el caso de: Cólico 

renal,Pielonefritis aguda, Hematuria, Obstrucción urinaria y Trauma renal, en 

conjunto representan un motivo frecuente de consulta médica en la sala de 

urgencias y emergencias de los hospitales a nivel nacional y local. Ante esta 

situación se planteó la presente investigación, que tiene como principal 

propósito conocer el manejo inicial de las urgencias y emergencias uro – 

renales y la disposición de recursos tanto humanos como materiales de los 

servicios de emergencia de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso, para en base a ello establecer una estrategia para 

disminuir  la morbilidad y mortalidad en las unidades de emergencia; la misma 

que consistió en elaborar guías práctico clínicas de atención inicial las mismas 

que están dirigidas a los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina 

Humana y médico residentes que se inician, consultadas de bibliografía 

actualizada y acorde a nuestra realidad. 

 

Palabras claves: urgencia y emergencia médica, sistema uro-renal, guía 

práctico clínica, recursos humanos y materiales, servicio de emergencia. 
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III. SUMMARY 

 

The problems associated withurogenitalsystemkidneyasis the case: Renal colic, 

Acutepyelonephritis, Hematuria, UrinaryobstructionandRenaltrauma, together they 

represent a common reason formedical consultationinthe emergency 

serviceandhospital emergencynationwideand locally.In this situationarosethis 

researchwhose mainpurpose was to knowthe initial management ofurgent and 

emergencyuro-kidneyandavailablehuman and materialresourcesofthe emergency 

servicesof hospitalsIsidroAyora and ManuelYgnacioMonterosValdivieso foron that 

basisdevelop a strategy toreduce morbidityand mortality inemergency unitswhichwas to 

developpracticalguidesinitialcare clinicsare runthe same asundergraduatestudentsof 

the raceof Human Medicineand medicalresidents whoinitiated, 

updatedbibliographyconsultedand accordingto our reality. 

 

 

Keywords:emergency system uro- renal, practicalclinical guide, human and 

materialresources, emergency service. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación forma parte de un macroproyecto titulado 

ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD, 

MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN Y USO DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LOS 

HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR; el mismo que se 

complementa con otros estudios en los que se abordó diferentes temáticas 

como: urgencias y emergencias neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, 

digestivas, toxicológicas, músculo esqueléticas y de tejidos blandos, de 

especialidad (oftálmicas, otorrinolaringológicas, y quemaduras), endocrino 

metabólicas y uro - renales, siendo estas últimas urgencias y emergencias de 

las que se  señalará su situación en los departamentos de emergencia y la 

importancia que implica para un médico saber diagnosticarlas y brindar al 

paciente un tratamiento eficaz y oportuno. 

La Medicina de urgencia y emergencia surge a partir del desarrollo alcanzado 

en la tecnología médica que permite prolongar la vida más allá de los límites 

imaginados por los galenos clásicos (1), la modernidad ante su 

desproporcionado alcance en todo lo que palpa, ha incorporado una serie de 

intervenciones en medicina, que evidentemente muestran resultados positivos 

en la sobrevida de los pacientes y si consideramos esto se podría decir que se 

conoce como urgencia a aquella situación clínica con capacidad para generar 

deterioro o peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención 

médica inmediata; y se diferencia de la emergencia, la cualen cambio se define 

como aquella situación con riesgo vital inminente que obliga a poner en marcha 

recursos y medios especiales y exigen un tratamiento inmediato para salvar la 

vida del enfermo y en algunos casos un diagnóstico etiológico con la mayor 

premura posible.(2). 

Siendo esto así lo ideal sería que cada médico esté preparado para atender la 

demanda de pacientes que se presentan diariamente en el servicio de 

emergencia que está por demás mencionar pero que rebasa cualquier 

capacidad humana, pues el Ecuador es un país en el que el perfil 
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epidemiológico se ha modificado en el sentido de que se ha producido una 

superposición epidemiológica, caracterizada por la expresión simultánea del 

perfil tradicional y el perfil moderno en diferentes proporciones y en diferentes 

segmentos poblacionales, entonces cabe la pregunta: en un país con 

14.306.876habitantes ¿Cuántos médicos preparados o emergenciólogos 

deberían existir?. 

 

La verdad que la pregunta puede quedarse sin respuesta o al contrario tener 

muchas soluciones pero, cuál es la correcta; es por eso que surge ésta 

investigación la que tiene el único propósito de mejorar la atención en la salud, 

facilitando al médico en cierta medida la búsqueda de información actualizada y 

confiable pero sobre todo está dirigida al estudiante de la carrea de Medicina 

Humana, razón por la cual se plantea la propuesta de adoptar y adaptar guías 

práctico clínicas las mismas que se elaboraron a partir de la obtención de datos 

epidemiológicos de los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso en el periodo de enero 2005 a diciembre 2010 concretamente en el 

área de emergencia y en lo referente al sistema uro – renal. 

 

Los datos epidemiológicos obtenidos de los Hospitales en estudio dan como 

resultado que las principales y más frecuentes urgencias y emergencias uro – 

renales fueron: Cólico renal, Pielonefritis Aguda, Hematuria, Obstrucción 

urinaria y Trauma renal, datos que no se alejan de nuestra realidad pues 

aproximadamente el 10% de todas las lesiones atendidas en los servicios de 

urgencias afectan en cierta medida al sistema uro – renal. (3). 

 

Por otro lado en España la incidencia de Cólico renal asociado a Litiasis 

urinaria es del 4,16%, afectando al varón en un 4,5% y a la mujer en un 3,8% 

con un pico máximo de frecuencia entre los 30 y 40 años de edad para ambos 

sexos y lo que es más preocupante que aumentan 325.079 casos por año y 

prevalecen 2.233.214 casos totales. (4). 

 

La incidencia de hematuria a nivel mundial varía entre 2,5 a 13% (5), mientras 

que por otra parte los traumatismo genitourinarios constituyen el 8 – 10% de los 



 

5 
 

traumatismos abdominales y en el 50% de los casos el riñón es el órgano más 

afectado sobre todo el izquierdo y más del 90% de los casos de trauma renal 

son contusos o cerrados (6). 

 

Según la estadística mundial la obstrucción urinaria afecta entre 3,3 y 16% a la 

población sobre todo a los hombres debido a que se encuentra íntimamente 

relacionada con Hipertrofia prostática benigna o a Cáncer de próstata (7). 

 

La Pielonefritis aguda es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los 

servicios de urgencias, responsable de 3 – 5%  (8) de las consultas, entonces 

si éstas cifras están íntimamente ligadas a las urgencias y emergencias sería 

errónea la idea de no investigar lo que ocurre en nuestra localidad 

específicamente en el Hospital Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso en los que se encontró que durante los 5 años se atendieron 1502 

pacientes con patología uro – renal en el primero y 1165 pacientes en el 

segundo. 

 

Los datos que se mencionan anteriormente no se alejan de la realidad pues 

tanto en el Hospital Isidro Ayora como en el Hospital del IESS Cólico renal y 

Pielonefritis ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente con un total 

de 1364 casos para el Cólico renal y 914 casos para Pielonefritis aguda, 

mientras que en menor medida de atención se encontraron a la Hematuria con 

155 casos, Obstrucción urinaria 153 casos y por último al Trauma renal con 81 

casos. 

 

Envirtud de lo expuesto, se realizó un estudio de tipo descriptivo retro 

prospectivoy de corte transversal en el que no sólo se conoció la realidad en 

cuanto a las principales y más frecuentes nosologías uro – renales sino que 

también se identificó las condiciones de infraestructura, equipamiento e 

insumos de las unidades de emergencia de los hospitales para lo que se aplicó 

la lista de control de la que se obtuvo que ambos hospitales cuentan con el 

personal calificado, entrenado y apto para atender una emergencia de 

cualquier índole, además este personal se prepara continuamente; por otro 
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lado los hospitales están dotados parcialmente de recursos materiales 

entiéndase éstos como medicamentos e insumos y equipos de soporte vital. 

Otro objetivo que se planteó esta investigación fue analizar el manejo de las 

urgencias y emergencias uro – renales para lo que se obtuvo un muestreo de 

100 carpetas en las que se halló  que en cuanto al diagnóstico y tratamiento en 

la mayoría no se aplicaban las guías siendo tal vez la razón más importante 

para adoptar y adaptar guías práctico-clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias uro – renales dirigidas a 

los estudiantes de la carrera de Medicina humana y médicos residentes que se 

inician para lo que se consultó bibliografía actualizada y acorde a nuestra 

realidad. 

Se pretendió fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en los 

estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina Humana específicamente al 

séptimo módulo para lo que se solicitó ayuda al personal de la Cruz Roja 

Ecuatoriana con quienes se impartió una charla teórico – práctica, basada en 

atención inicial en emergencias medicas. 

Por último en pleno siglo XXI, tiempo en que las megatendencias como la 

globalización, el libre comercio, las políticas neoliberales y los procesos de 

integración supranacional dominan el mundo, los nuevos retos para la Salud 

pública y la Promoción de la misma  requieren de una visión del ser humano 

capaz de dejar atrás los enfoques mecanicistas, fragmentados y reduccionistas 

de enfermedad y muerte, para pasar a enfoques holísticos que comprendan el 

arte del vivir y convivir en armonía, con el fin de mejorar su calidad de vida y de 

las personas de su entorno, es por eso que un profesional de la salud debe ser 

un recurso especializado con un concepto integral de la comunidad como 

objeto de atención; con suficiencia científica y tecnológica, que tenga a su 

haber destrezas adecuadas para el manejo de emergencias de salud 

individuales y colectivas, con capacidad crítica para interpretar la situación de 

salud del país y con aptitud para liderar el equipo de salud de los servicios de 

emergencia de las unidades operativas del país, teniendo en cuenta que de 

algún modo la práctica médica implica la toma de decisiones sin tener una 

absoluta certeza en cuanto a su resultado. 
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V. REVISIÓN LITERARIA 

URGENCIA Y EMERGENCIA 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Urgencia:es aquella situación clínica con capacidad para generar deterioroo 

peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención 

médicainmediata. Esta definición engloba tanto aspectos objetivos como son la 

gravedad yagudeza del proceso, como aspectos subjetivos (conciencia de una 

necesidad inminentede atención) que genera en el usuario la expectativa de 

una rápida atención yresolución. 

 

Emergenciase define como aquella situación con riesgo vital inminente que 

obligaa poner en marcha unos recursos y medios especiales y exigen un 

tratamientoinmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos un 

diagnostico etiológico con la mayor premura posible.(2). 

 

NIVELES DE ATENCIÓN,  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención: 

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos 

que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, 

que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención 

de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la 

puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros 

de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas 
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prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre 

el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de 

salud de la población. 

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren 

procedimientos especializados y de alta tecnología.Su ámbito de cobertura 

debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven 

aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. (9). 

 

GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

Las guías práctico clínicas (GPC) son documentos donde se plantean 

preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas 

en la toma de decisiones clínicas. 

La definición de las GPC que más comúnmente podemos encontrar en la 

literatura científica es la propuesta por el Institute of Medicine, en 1990 y que 

las define como: “el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 

sistemática, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la 

toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para 

resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias específicas” 

(Field MJ, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al médico una serie 

de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente  con los pacientes.  

Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de 

mejorar la práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para 



 

9 
 

ello, educar a los profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores 

evidencias científicas disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar 

la calidad asistencial y en definitiva la salud de la población. 

En términos generales, podemos distinguir diferentes tipos de GPC 

dependiendo del método que se ha utilizado para su elaboración:  

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso.  

 Basadas en la evidencia.  

En  estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la 

búsqueda de la literatura científica como en la síntesis de la evidencia para 

construir las recomendaciones finales) se realiza de forma sistemática, explícita 

y reproducible, siguiendo unos determinados pasos.  

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una 

GPC y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, 

están los siguientes:  

 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar 

determinadas áreas de práctica clínica.  

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y 

económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y 

afectan a varios niveles asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos 

produzcan efectos adversos o costes innecesarios.  

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del médico a la hora de la toma de 

decisiones y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que 

afectan a su salud, directamente con el profesional sanitario en lo referente a 

su salud. 
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Las GPC son herramientas diseñadas para solucionar problemas. Si bien es 

posible que se utilicen como texto de estudio, su función principal debiera ser  

ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan las 

dudas. Hay que saber con antelación a su desarrollo si la guía pretende 

iluminar una zona de incertidumbre científica, superar un conjunto de barreras 

o incentivar una práctica poco aceptada, pero útil. 

Dadas sus características, las GPC son herramientas muy útiles de trabajo. 

Fruto de ese convencimiento, en la última década, se han desarrollado miles de 

documentos desde diferentes instancias, hasta el punto de crearse una 

verdadera epidemia. Un análisis de la situación en España realizado 

recientemente revelaba que:  

 Existen múltiples iniciativas (Agencias de Evaluación de Tecnologías, 

gobiernos autónomos, sociedades científicas e instituciones proveedoras 

de salud), pero con escasa o nula sistemática y coordinación en la 

producción. 

 Entre los promotores también se encuentra la industria, que favorece la 

producción de GPC, a menudo como medio de difusión de sus 

productos. 

 Se detecta un problema conceptual, utilizándose el término "guías" en 

documentos que realmente son protocolos internos de actuación de 

unidades asistenciales. Cabe recordar de manera general que los 

protocolos son de aplicación más local, inmediata, y autoaceptados por 

acuerdo buscando un beneficio convenido. 

 Incluso dentro de los documentos que pueden considerarse GPC, existe 

escasa fundamentación en la evidencia científica de las 

recomendaciones, algunas sin aportar bibliografía y sin actualizar tras la 

primera versión. 

 Existen GPC de todo tipo con repeticiones e inconsistencias entre las 

mismas. 

En un mundo con exceso de información, de difusión global, y complejidad 

creciente de los problemas clínicos, las decisiones se toman a nivel local y para 
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pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la 

realidad, las GPC debieran de aportar conocimientos y experiencias útiles para 

tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre. Que 

sirvan de ayuda real y mejoren la calidad de la asistencia no depende sólo de 

las actitudes de los profesiones ante las mismas, sino también del apoyo 

institucional y las mejoras en su desarrollo e implementación.(10). 

 

CÓLICO RENAL 

 

Se define como dolor intenso en fosa renal, originado por el paso de un lito por 

el riñón o las vías urinarias.  

FISIOPATOLOGÍA 

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, intrapélvica. Una vez 

establecida la obstrucción se ha comprobado que las variaciones de presión 

son mínimas y que la simple disminución de la presión intrapélvica aliviará el 

dolor.  

Aunque se han involucrado otros mecanismos (espasmo ureteral, 

hiperperistalsis ureteral…) actualmente se admite que es la hiperplasia en el 

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

responsable 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 receptores de tensión 

existentes en estas estructuras que por la vía simpática son transmitidas al 

sistema nervioso central para su interpretación consciente.  

Dicha hiperpresión en la vía excretora conduce a un aumento de la síntesis y 

liberación de Prostaglandinas por el riñón, que provocarían un aumento de la 

presión y del dolor por un doble mecanismo:   
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1. Reducción de resistencias vasculares; ello condiciona un mayor flujo 

plasmático renal en las primeras dos horas. Posteriormente el flujo 

plasmático disminuye, siendo esto el causante del daño renal asociado a 

la obstrucción de larga duración.   

2. Supresión del efecto de la hormona antidiurética; este aumento de 

presión intrapiélica es más significativo en las primeras horas tras la 

obstrucción, pudiendo producirse roturas en los fórnicescaliciales 

ocasionando extravasación urinaria de significación clínica variable. 

Posteriormente existen mecanismos compensadores que mantienen el 

filtrado glomerular sin gran repercusión en la presión dentro de la vía 

(reflujo pielointersticial, pielolinfático, etc). (11). 

ETIOLOGÍA 

Según su origen puede ser:  

 Litiasis cálcica (origen: dietético, idiopático, neoplásico, hereditario, 

acidez urinaria, farmacológico, disminución de volumen urinario, 

patología de base formadora de litos). 

 Litiasis úrica (origen: dietético, farmacológico, acidez urinaria, 

autoinmune). 

 Litiasis infecciosa (Proteus y Klebsella) 

 Litiasis de cistina 

TIPOS DE LITOS 

 Calcio  

 Ácido úrico 

 Cistina 

 Estruvita 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por un dolor agudo tipo cólico localizado en fosa renal que se 

irradia por el trayecto ureteral hacia los genitales y muslo, por lo común no 

cede a la administración de analgésicos.De acuerdo a la localización del 

cálculo en el uréter puede presentarse: 
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 Dolor ureteral superior: se irradia al testículo o labios vulvares 

homolaterales. 

 Dolor ureteral medio: se refleja en el hemiabdomen inferior o zona 

inguinal. 

 Dolor ureteral inferior: se refleja en región suprapúbica o en la uretra 

distal. 

Además se acompaña de náuseas, vómitos, diaforesis, palidez generalizaday 

hematuria macroscópica o microscópica.(12). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Pielonefritis aguda 

 Endometriosis 

 Apendicitis aguda retrocecal 

 Hernia discal lumbar 

 Tumor del aparato genitourinario 

 Infarto renal  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Química sanguínea 

 EMO: valorar la presencia de hematuria, presencia de cristales, pH ácido 

 Ecografía renal: valorar presencia de hidronefrosis, tiene una 

sensibilidad muy baja para determinar la etiología del cólico. 

 UROTAC: localización exacta del lito, tiene una sensibilidad de 95% y 

una especificidad del 99%.(13). 

TRATAMIENTO 

1. Ingesta abundante de líquidos 

2. Analgesia  

3. Atropina  

En el caso de que exista hidronefrosis se debe derivar al paciente de manera 

urgente al urólogo, si el caso no es éste se puede colocar un catéter doble J 

para la permeabilizar el uretér. 
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Cuando los litos son < 5mm se espera la expulsión espontánea en un periodo 

de 4 – 6 semanas, en el caso de que su tamaño sea mayor a la medida antes 

mencionada se debe ingresar al paciente y someterlo a maniobras de 

intervención urológica: 

 Litotripsia extracorpórea con ondas de choque. 

 Litotripsia intracorpórea (Endourología) 

 Cirugía abierta (se practica cada vez menos. 

Una vez que se ha eliminado por cualquier método el cálculo, es importante 

determinar la causa de formación del mismo, incrementando el estudio 

metabólico. (14). 

 

PIELONEFRITIS AGUDA 

 

Inflamación intersticial, causada por una infección bacteriana del parénquima 

renal y del sistema colector. 

Pielonefritis aguda no complicada: aquella infección que ocurre en pacientes 

sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. 

Pielonefritis aguda complicada: aquella infección que ocurre en pacientes 

con alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. 

Pielonefritis recurrente: presencia de tres o más episodios de infección al 

año, con función renal y estudio de imagen normales. 

 
FISIOPATOLOGÍA 
 

La invasión de la pelvis renal puede originarse de manera ascendente o por vía 

hematógena desde focos infecciosos a distancia.  

 

El mecanismo más frecuente en la génesis de la Pielonefritis aguda es el 

ascenso de los microrganismos desde la vejiga hasta la pelvis renal a través de 

los uréteres, gracias a diferentes condiciones favorecedoras, dependientes 
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tanto del microorganismo como del huésped, principalmente relacionadas con 

los mecanismos de adherencia de los microrganismos al urotelio y la existencia 

de factores mecánicos, como obstrucción del flujo urinario, trauma, reflujo 

vesicoureteral, disfunción vesical neurogénica o la presencia de sonda 

vesical.(15). 

 

ETIOLOGÍA 

 E. Coli (75%) 

 S saprophyticus (5 – 15%) 

 Klebsiellaspp 

 P. mirabillis 

 S. aureus 

 P. aeruginosa 

 S. agalactiae 

 Serratia 

 Mycobacterium tuberculosis 

 Actinomices 

 Anaerobios 

 Enterococos 

 Cándida spp 

FACTORES DE RIESGO 

 Vida sexual activa 

 Utilización de espermicidas 

 Higiene personal deficiente 

 Diabetes mellitus tipo 2 

 Incontinencia urinaria 

 Reflujo vesicoureteral 

 Sondaje urinario 

 Hipertrofia prostática benigna 

 Cirugía de las vías urinarias 

 Obstrucción urinaria 
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 Anomalías congénitas 

 Vejiga neurógena 

 Alteraciones funcionales y anatómicas de las vías urinarias(16). 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Facies séptica 

 Alza térmica >  38.5° C 

 Dolor lumbar 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Malestar general 

 Polaquiuria 

 Disuria 

 Escalofríos 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Uretritis 

 Nefrolitiasis 

 Prostatitis 

 Vaginitis 

 Neumonía de lóbulo inferior 

 Apendicitis retrocecal 

 Uropatía obstructiva 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: leucocitosis más neutrofilia con desviación a la izquierda, 

presencia de cayados. 

 VSG: > de 20 mm/h 

 PCR: > de 20 mg/L 

 EMO: piuria, leucocituria, nitritos positivo, cilindros leucocitarios, 

hematuria. 

 Química sanguínea 



 

17 
 

 Urocultivo: previa a la administración de antibióticos, (cuando el paciente 

presenta infecciones recurrentes). 

 Eco renal: para descartar obstrucción y presencia de absceso renal. 

 

TRATAMIENTO 

1. Medidas generales: reposo, abundante ingesta de líquidos. 

2. Pielonefritis no complicada: Ciprofloxacina 500 mg VO c/12 h por 10 – 

14 días. 

Alternativa: amoxicilina + ácido clavulánico 625 mg VO c/8 h por 10 – 14 

días. 

3. Pielonefritis complicada: Antibiótico intrahospitalario: Ceftriaxona 1 – 2 gr 

IV c/12 horas por 3 días. 

Alternativa Ampicilina 1 gr IV c/6 horas + Gentamicina 160 mg IV QD por 

3 días. 

4. Pielonefritis recurrente: realizar urocultivo, hasta obtener resultado tratar 

como pielonefritis complicada, se debe realizar citoscopía.  

5. Antitérmicos (evitar fármacos nefrotoxicos): paracetamol 500 mg VO c/6 

horas por 3 – 5 días. 

En el caso del tratamiento de Pielonefritis no complicada se debe vigilar la 

función renal del paciente debido que el tratamiento es por varios días y el 

fármaco de primera elección se elimina por vía renal.(17). 

 

HEMATURIA 

 

Es la presencia anormal de sangre en la orina procedente de cualquier parte de 

la vía urinaria.(18). 

CLASIFICACIÓN 

De acuedo al número de hematíes por campo: 

 Microscópica: más de 3 hematíes por campo. 
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 Macroscópica: más de 100 hematíes por campo. 

Según su relación con la micción: 

 Inicial: se presenta en la primera fase de la micción, origen uretral. 

 Terminal: se presenta al final de la micción, origen a nivel vesical. 

 Total: se presenta durante toda la micción, origen intavesical o por 

encima de la vejiga. 

Según su origen: 

 Glomerular: presencia eritrocitos crenados y dismórficos, cilindros 

hemáticos, proteinuria significativa, 

 No glomerular: eritrocitos redondos, cilindros hemáticos y proteinuria, 

no hay presencia de crenocitos.(12). 

FISIOPATOLOGÍA 

El origen de los hematíes en la orina en caso de enfermedad glomerular o 

túbulo intersticial no está claramente definido, aunque se sugiere que proceden 

de una alteración de la pared capilar glomerular, o de una disrupción de la 

membrana basal tubular. En casos de hematuria procedente de las vías 

urinarias depende de la causa que produce disrupción del epitelio (cálculo 

ureteral, tumor local). (19). 

ETIOLOGÍA  

Puede ser secundaria a glomerulopatía primaria o secundaria, origen familiar, 

vasculitis, metabólica, infecciosa, tumoral, farmacológica, por traumatismos, 

obstrucción, poliquistosis renal, lupus eritematoso sistémico, descenso vesical 

o uterino o incluso hematológica. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Debido a que la etiología de la hematuria es variada se recopilan varias 

manifestaciones clínicas: 

 Dolor suprapúbico 

 Disuria 
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 Dolor lumbar 

 Sensación de peso perineal 

 Polaquiuria 

 Tenesmo vesical 

 Cofosis 

 Adenopatías 

 Petequias 

 Equimosis 

 Esplenomegalia 

 Edema  

 Hipertensión 

 Artralgias 

Si el paciente refiere que ha presentado un cuadro de faringoamigdalitis o 

infección de vías respiratorias reciente, es necesario pensar que la causante de 

la hematuria podría ser una glomerulopatía. (20) , (21). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Metrorragias 

 Pseudohematurias (orina de paciente febril, ingesta de ciertos 

medicamentos o alimentos, ejercicio extenuante,  menstruación) 

 Porfiria 

 Mioglobinuria 

 Hemoglobinuria 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

 Hemograma: prestar atención en hematocrito y hemoglobina 

 Química sanguínea 

 EMO: presencia de crenocitos y hematíes dismórficos. 

 Tiempos de coagulación 

 Ecografía renal 

 Ecografía vesical 

 TAC del tracto urinario 
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 BAAR en orina (recolectar 5 muestras) 

 ANCA, ANA, Anti DNA 

De acuerdo a los resultados de exámenes de laboratorio e imagen derivar al 

paciente al urólogo o nefrólogo. 

TRATAMIENTO 

Paciente hemodinámicamente estable: 

1. Síndrome miccional asociado se administra antibióticos (Amoxicilina + 

ácido clavulánico 625 mg VO c/8 horas por 7 – 10 días). 

2. Derivar a urólogo o nefrólogo 

Paciente hemodinámicamente inestable: 

1. Hidratación del paciente 

2. Si hemoglobina < 10 gr/ dL y y el paciente presenta hipotensión, o 

taquicardia será necesario valorar la  transfusión de paquetes 

globulares. 

3. Analgésicos 

4. Síndrome miccional asociado se administra antibióticos  

5. Derivar a nefrólogo, de manera urgente en el caso de presencia de 

crenocitos en EMO. 

 

OBSTRUCCIÓN URINARIA 

 

Es aquella entidad en la cual, el paciente se presenta con fuerte e intenso 

deseo de miccionar e imposibilidad para realizarlo.(22). 

FISIOPATOLOGÍA 

Una gota de orina eyectada en la pelvis renal auna presión inicial de 0,5 cm de 

agua se junta con el resto hasta alcanzar un volumen líquido con una presión 

de 5-10 cm de agua en cuyo momento se forma un “bolo” que el peristaltismo 

ureteral hará descender a un ritmo de 2-6 ondas por minuto. 
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Durante este descenso se produce un efecto multiplicador de presiones hasta 

la eyaculación en vejiga donde le pueden esperar presiones de 40- 50 cm de 

agua. Este efecto multiplicador es directamente proporcional a la longitud del 

uréter e inversamente a su diámetro (la dilatación hace ineficaz la peristalsis: 

megauréter). 

 

La obstrucción va a suponer una alteración en la morfodinamia de la vía 

excretora que verá dificultado el transporte de orina hacia la vejiga y como 

consecuencia inmediata un incremento de presiones intraluminales que se 

trasmitirán al túbulo renal, con influencia, además sobre el flujo plasmático y, 

ulteriormente, sobre el filtradoglomerular. La persistencia de la obstrucción 

conllevará alteraciones sobre la anatomía ureteral y el parénquima renal que le 

abocarán a la atrofia.  

 
ETIOLOGÍA 

Según su localización topográfica puede ser: 

a) De origen vesical 

 Neoplasia del cuello 

 Hematuria con coágulos 

 Cálculos enclavados 

 Cuerpos extraños vesicales 

 

b) De origen prostático 

 Hipertrofia  

 Carcinoma prostático 

 Prostatitis 

 

c) De origen uretral 

 Cálculos enclavados 

 Cuerpos extraños 

 Estenosis uretrales (postgonocócicas, por manipulación instrumental, 

etc.) 
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 Neoplasias  

 

d) De origen neurológico 

 Lesiones medulares 

 

e) De origen farmacológico 

 Fármacos anticolinérgicos 

 Fármacos alfa-adrenérgicos 

 Fármacos beta-adrenérgicos(23). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Globo vesical 

 Matidez franca a la percusión en el hipogastrio 

 Dolor intenso en hipogastrio 

 Hematuria macro o microscópica 

 Polaquiuria  

 Anuria 

 Diuresis por rebosamiento(24). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Insuficiencia Renal Aguda y crónica 

 Nefritis intersticial 

 Nefropatía aguda o crónica por cualquier causa(25). 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma 

 Química sanguínea: valorar función renal 

 Electrolitos  

 EMO: valorar presencia de hematuria o infección asociada 

 ECO vesical: valorar residuo postmiccional 

 ECO renal: valora grosor del parénquima renal y dilatación de las vías 

urinarias, presencia de litos  e hidronefrosis(26). 
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 TAC: cuando el ECO no aporta datos para determinar la causa, se debe 

realizar con función renal conservada. 

TRATAMIENTO 

Consiste básicamente en sondaje evacuatorio, antibiótico si existe infección 

sobreañadida y derivación al urólogo para tratamiento de especialidad. 

 

TRAUMA RENAL 

 

Es toda aquella lesión física ocasionada por golpe directo sobre el riñón, por 

arma de fuego o cortopunzante, incluso por iatrogenias.   

CLASIFICACIÓN 

Según su mecanismo de producción: 

 Trauma renal cerrado: ocasionado por golpe directo. 

 Trauma renal abierto: ocasionado por arma de fuego o 

cortopunzante.(27). 

Según la gravedad: 

 Trauma renal menor: contusión renal, laceración cortical superficial, 

hematoma subcapsular, lesión pequeña del parénquima. 

 Trauma renal mayor: laceración profunda con o sin compromiso del 

sistema colector. 

 Trauma renal crítico: estallido renal y lesión del pedículo renal. 

Según Mc Aninch (Modificado de la clasificación anatómica inicial desarrollada 

por  OrganInjuryScalingcommittee de la American AssociationfortheSurgery of 

Trauma): 

 Grado I: contusiones y hematomas subcapsulares. 

 Grado II: laceraciones corticales y hematomas perinefríticos no 

expansibles. 
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 Grado III: lesiones profundas parenquimatosas con extensión hacia la 

médula e infartos segmentarios. 

 Grado IV: lesiones de los vasos renales principales con sangrado y 

laceraciones que resultan en una devascularización del área o ruptura 

del sistema colector. 

 Grado V: riñones fragmentados, avulsión de la arteria o vena renal a 

nivel del hilio y trombosis de la arteria renal.(28). 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Hematuria macroscópica o microscópica. 

 Dolor e hipersensibilidad en flanco afectado. 

 Masa palpable en el flanco (trauma grave: acumulación de sangre u 

orina). 

 Hipotensión en casos graves (shock hipovolémico). 

 Hematoma en región lumbar 

La presencia de fractura en las últimas costillas o en las vértebras lumbares 

pueden orientarnos para el diagnóstico de trauma renal. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Enfermedades quísticas renales 

 Tumores renales 

 Traumatismo ureteral(29). 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: prestar atención en hemoglobina y hematocrito pueden 

estar disminuidos. 

 Química Sanguínea:  valorar urea, creatinina 

 Pruebas de coagulación 

 EMO: hematuria microscópica o macroscópica. 

 Ecografía Abdominal inferior: valora la morfología renal (tamaño, 

relación cortico – medular y la dimensión de la colección perirrenal) y 

líquido libre en cavidad abdominal. 
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 TAC: identificar el grado de lesión renal. Realizar TAC con contraste 

Intravenoso para identificar la lesión de la arteria renal (solamente con 

función renal normal).(30). 

TRATAMIENTO 

Debido a que es una lesión traumática se debe tratar como sigue: 

A: Asegurar vía aérea permeable. 

B: Ventilación. Valorar necesidad de administración de oxígeno. 

C: Circulación: Fluido terapia a necesidad del paciente. Se utiliza la siguiente 

formula (Volumen de líquidos  que se debe administrar= Necesidades básicas 

diarias 25-35 ml x Kg día+ perdidas 30ml en las ligeras, 60ml en las moderadas 

y 90ml en las graves x Kg). 

D: Estado neurológico: utilizar escala de coma de Glasgow. 

E: Exposición: retirar ropa para valorar existencia de lesiones concomitantes. 

Todo paciente con trauma renal debe ser ingresado para observación y 

administrar: 

 Dieta: iniciar dieta por VO lo más pronto posible, de acuerdo al grado de 

lesión renal. 

 Monitorización de signos vitales: control mínimo c/12 horas, en caso de 

que trauma renal sea grave o exista compromiso de volemia la 

monitorización debe ser permanente. 

 Reposo: deber ser absoluto para evitar sangrado por actividad. 

 Antibiótico: administrar antibióticos de amplio espectro en caso de 

compromiso del sistema colector. 

 Analgesia. 

 Control de laboratorio: repetir hemograma y EMO c/12 horas. 

 Control de imagen: repetir ECO o TAC (deacuerdo al grado de lesión 

renal) c/ 48 – 72 horas. (31). 
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INDICACIONES DE EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA 

ABSOLUTAS 

 Signos de sangrado renal persistente 

 Hematoma perirrenal expansivo 

 Hematoma perirrenal pulsátil 

RELATIVAS 

 Extravasación urinaria 

 Tejido no viable 

 Diagnóstico tardío de lesión arterial 

 Lesión de arteria segmentaria 

 Estadificación incompleta 

La nefrectomía está indicada en todo paciente inestable con un riñón 

contralateral normal. Sobre todo en lesiones Grado III, IV, V.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se constituye como la segunda parte de un 

macroproyecto realizado previamente por el nivel de posgrado de cirugía, 

siendo este de igual modo un macroproyecto,  es de tipo descriptivo, retro – 

prospectivo y de corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, complementando el trabajo precedente realizado por el nivel de 

posgrado de cirugía en los hospitales cantonales de la provincia de Loja.  

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de la cual también 

se encuentran los equipos de soporte vital y diagnóstico, así como materiales e 

insumos disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales 

estudiados.  

Personal de salud que labora en el servicio de emergencia de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el periodo Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionadas con 

patología uro - renal detallándose en el Hospital Provincial General Isidro Ayora 

un total de 1502 pacientes  y 1165 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del 

IESS. 

MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnostico; así como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia útil y necesaria para el 

diagnostico y tratamiento de nosologías uro – renales.
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Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 

De las 1502 historias clínicas formulario 008 del Hospital Isidro Ayora 

relacionados con patología uro renal se tomó un muestreo de 100 de los 

documentos mencionados anteriormente, de igual manera se realizó con los 

1165 formularios 008 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios existentes en las unidades de 

emergencia, para la atención adecuada del paciente urgente y 

emergente con nosología uro – renal. 

 Líder médico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes con 

patología uro - renal que acudieron al servicio de emergencia en el 

periodo Enero 2005 – Diciembre 2010. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Historia clínica única – formulario 008 de pacientes oncológicos, VIH 

sintomáticos. 

 Historia clínica única – formulario 008 de pacientes con  discapacidad 

por deficiencias físicas, mentales, psicológicas, visuales, auditivas y del 

lenguaje. 

 Historia clínica única – formulario  008 de pacientes pediátricos y 

ginecológicos. 

 Se excluyó al Hospital Universitario de Motupe durante el proceso de 

investigación, debido a que no contaba con el servicio de emergencia 

durante el periodo estudiado; además no cuenta con lineamientos 

básicos de atención en salud relacionados con los hospitales 

anteriormente mencionados. 
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PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargados de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 

poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el   

desarrollo del presente proceso investigativo.  

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleo las siguientes técnicas y procedimientos: 

Para la identificación de las condiciones de infraestructura, equipamiento, 

materiales e insumos de las unidades hospitalarias se empleó una lista de 

control (Anexo1) validado por WorldHealthOrganization en el año 2003 y 

disponible en www.who.int/BCT/DCT, la misma que se proporcionó al líder 

médico de emergencia el mismo que mediante chequeo, permitió la valoración 

de la situación actual de los departamentos de emergencia de los hospitales en 

mención, complementándose, además mediante observación directa y para la 

obtención del mapeo epidemiológico de las principales y más frecuentes 

urgencias y emergencias uro – renales (Anexo 2), se revisó y recolectó datos 

de la impresión diagnóstica, del formulario 008 (Anexo 3), posteriormente se 

tabularon los mismos mediante frecuencia y cálculo de porcentajes. 

 

1. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias uro - 

renales, se verificó la aplicación de guías practico – clínicas en un 

muestreo de 100 Historias clínicas de emergencia de cada hospital, 

revisando mediante observación directa de los métodos diagnósticos 

utilizados y el tratamiento efectuado, información que fue recolectada en 

una hoja de datos (Anexo 4).  

 

2. Se  adoptó y adaptó guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y mas frecuentes urgencias y emergencias uro - renales, las 

mismas que contienen información pertinente, necesaria y oportuna que 

http://www.who.int/BCT/DCT
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permite brindar atención  al paciente de acuerdo a nuestra realidad; para 

lo cual se realizó la recopilación y revisión bibliográfica actualizada y  

aplicable al manejo de las patologías en cuestión. Dichas guías están 

dirigidas a estudiantes de pregrado de medicina y médicos residentes 

que se inician (Anexo 5). 

 

3. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió una breve charla 

teórico – práctica, basada en atención inicial en emergencias medicas 

(Anexo 5), con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los estudiantes de pregrado  de medicina, específicamente 

séptimo módulo paralelos A1 y B1 (Anexo 6). 

 

PLAN DE TABULACIÓN  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a ello se 

procedió a elaborar gráficas y tablas, que permitieron realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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VII. RESULTADOS 

Gráfica N.- 1 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital IESS (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Lista de control 

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos 

es decir al personal de salud apropiado y entrenado se encontró que este 

Hospital cuenta el mismo  en un 100%. 

 

Gráfica N.- 2 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital Isidro Ayora (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: Lista de control 

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del 

Hospital Isidro Ayora es decir al personal de salud apropiado y entrenado se 

encontró éste cuenta el mismo  en un 100% para la atención de pacientes con 

patologías urgentes y emergentes. 
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HOSPITAL IESS (PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL ISIDRO AYORA (PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO
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Gráfica N.- 3 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Lista de control 

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- el Hospital del IESS cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 4 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 FUENTE: Lista de control 
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- el Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 
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Gráfica N.- 5 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de control 
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- el Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y 

diagnóstico completos en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

Gráfica N.- 6 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Lista de control 

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- el Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte vital 

y diagnóstico completo en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

SI

NO

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Gráfica N.- 7 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital del 

IESS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

FUENTE: Lista de control 
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio 

de emergencia del Hospital del IESS lo que significa el 100%. 

 

Gráfica N.- 8 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora 

 

 

 

FUENTE: Lista de control 
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- los insumos y medicamentos no están disponibles en su 

totalidad en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

Gráfica N.- 9 
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EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías uro-renales 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital del IESS durante el 

periodo 2005 – 2010 

 

 

 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

 

Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías uro – renales atendidas 

en el servicio de emergencia del Hospital del IESS fueron por orden de frecuencia 

Cólico renal 573 casos (49%), Pielonefritis aguda 402 (35%), Hematuria 66 (6%), 

Obstrucción urinaria 65 (6%) y Trauma renal 59 casos con un porcentaje de 5%.
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Gráfica N.- 10 

 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías uro-renales 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora durante 

el periodo 2005 – 2010 

 

 

 
 

FUENTE: Historia Clínica 008  
 AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 
 

 
 
 

 

Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías uro – renales atendidas 

en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora fueron por orden de frecuencia 

Cólico renal 791 casos (53%), Pielonefritis aguda 512 (34%), Hematuria 89 (6%), 

Obstrucción urinaria 88 (6%) y Trauma renal 22 casos con un porcentaje de 1%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Cólico Renal Pielonefritis
Aguda

Hematuria Obstrucción
urinaria

Trauma
renal

FRECUENCIA 791 512 89 88 22

MAPEO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS  MÁS FRECUENTES NOSOLOGÍAS URO-
RENALES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DURANTE EL PERIODO 2005 - 2010 



 

37 

 
Gráfica N.- 11 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Cólico renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en ninguno de los 46 casos atendidos con cólico renal se 

aplicó las guías para el diagnóstico lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 12 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Cólico renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 
 

Interpretación.- en el tratamiento de cólico renal se encontró que en el 52% 

(24 casos) de los pacientes atendidos no se aplicó las guías frente a un 48% 

(22 casos) en los que si se aplicó las guías. 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE CÓLICO RENAL EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 22 48% 

NO CORRESPONDE 24 52% 

TOTAL 46 100% 

0% 

100% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CÓLICO RENAL EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

48% 
52% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE CÓLICO RENAL EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Gráfica N.- 13 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Pielonefritis 

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 
Interpretación.- se encontró que en 34 pacientes no se llevó a cabo la 

aplicación de las guías con un 76% y que en 11 pacientes si se aplicaron las 

guías (24%). 

Gráfica N.- 14 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Pielonefritis 

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008 

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 
 

Interpretación.- los resultados muestran que en cuanto al tratamiento de la 

Pielonefritis aguda se aplican las guías en 37 pacientes lo que representa el 

82%, mientras que no se aplica en 8 pacientes siendo esto el 18%. 
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SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Gráfica N.- 15 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Hematuria en 

pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IESS) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Historia Clínica 008  

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 
 

Interpretación.- en el diagnóstico de Hematuria se encontró que en el 100% 

no  aplican las guías. 

Gráfica N.- 16 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Hematuria en 

pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IESS) 
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UENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

Interpretación.- en el tratamiento de Hematuria se encontró que en el 100% no 

aplican las guías. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE HEMATURIA EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 
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TOTAL 2 100% 
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NO CORRESPONDE
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Gráfica N.- 17 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Obstrucción 

urinaria en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en cuanto al diagnóstico de obstrucción urinaria ha sido 

adecuado en su totalidad lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 18 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Obstrucción 

urinaria en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en lo referente al tratamiento de obstrucción urinaria fue 

adecuado en el 100%. 

100% 

0% 
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DE OBSTRUCCIÓN URINARIA EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Gráfica N.- 19 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnósticode Trauma renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en el diagnóstico de trauma renal en 5 pacientes (83%) no se 

han aplicado las guías frente a 1 paciente (17%) en el que sí. 

 

Gráfica N.- 20 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamientode Trauma renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en el tratamiento de trauma renal indica que 5 (83%) 

pacientes no fueron tratados con la aplicación de las guías, mientras que 1 

(17%) paciente si. 

17% 

83% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
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Gráfica N.- 21 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Cólico renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en cuanto al diagnóstico de cólico renal sólo en 1 paciente se 

aplicó las guías lo que representa 2%, mientras que en 50 pacientes no se 

aplicaron (98%). 

 

Gráfica N.- 22 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamientode Cólico renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- para el tratamiento de cólico renal sólo en 2 pacientes se 

aplicaron las guías lo que representa el 4% y en 49 (96%) pacientes no se 

aplica.  

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE CÓLICO RENAL EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
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TOTAL 51 100 
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NO CORRESPONDE
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GráficaN.- 23 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnósticode Pielonefritis 

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en lo referente al diagnóstico de Pielonefritis aguda en 7 

pacientes se aplicaron  las guías lo que es igual al 17% y en 34 pacientes no se 

aplicaron lo que representa 83%.  

 

Gráfica N.- 24 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamientode Pielonefritis 

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

 

Interpretación.-en el 78% (32 casos) de los pacientes atendidos no se aplicaron 

las guías para el tratamiento, mientras que en el 22%(9 casos)  no se aplicaron. 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
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NO CORRESPONDE



 

44 

Gráfica N.- 25 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnósticode Trauma renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

FUENTE: Historia Clínica 008  

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en el caso de trauma renal 1 paciente fue diagnosticado 

mediante el uso de guías práctico clínicas lo que significa el 25% y 3 (75%) 

pacientes no fueron diagnosticados con el uso de guías. 

 

Gráfica N.- 26 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamientode Trauma renal 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- para el tratamiento de trauma renal se aplicó la guía en un 

paciente y no se aplicó en 3 pacientes lo que representa 25% y 75% 

respectivamente. 
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Gráfica N.- 27 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Obstrucción 

urinaria en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- para el diagnóstico de Obstrucción urinaria no se aplicaron las 

guías práctico clínicas lo que constituye el 100%. 

Gráfica N.- 28 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Obstrucción 

urinaria en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- en el tratamiento de obstrucción urinaria no se aplicaron las 

guías en los 3 (100%) pacientes. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIIENTO DE OBSTRUCCIÓN URINARIA EN 
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Gráfica N.- 29 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Hematuria en 

pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

FUENTE: Historia Clínica 008  

AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- para el diagnóstico de Hematuria no se aplicaron las guías lo 

que representa el 100%. 

Gráfica N.- 30 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Hematuria en 

pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008  
AUTOR: Brenda del Cisne Rey Criollo 

 

Interpretación.- para el tratamiento de Hematuria no se aplicaron las guías lo 

que significa el 100%. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La situación de la atención en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

hospitalarios, es desde hace años objeto de preocupación para la comunidad 

sanitaria y la sociedad en general, ya que en todos los países se ha producido 

un fenómeno de crecimiento de su utilización, esto se atribuye en buena parte 

a un aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de 

forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, por problemas sociales o, simplemente, porque 

tienen más confianza en la efectividad de estos servicios que en la atención 

primaria.(32). 

 

La atención médica de urgencia constituye un punto crucial para la calidad 

asistencial en los sistemas de salud.La respuesta eficaz de los servicios de 

urgencias a las demandas asistenciales no solo está determinada por su 

calidad y rapidez, sino que esta depende, en gran medida, del uso adecuado y 

racional que se haga de sus recursos humanos y materiales.(33). 

 

Es por eso que cada vez se hace más necesario contar en los servicios de 

emergencia con guías que nos faciliten atender de una manera eficaz y 

oportuna a la creciente población, que nos permitan saber que hay que hacer y 

sobre todo lo que no hay que hacer para en cuestión de segundos salvar la 

vida de un paciente o simplemente mejorar su calidad de vida. 

 

Pero de qué sirven las guías si no se cuenta con recursos humanos capaces 

de utilizarlas, de personas entregadas al servicio de la medicina de urgencia y 

emergencia, los llamados doctores, aquellos seres humanos que estén en 

predisposición siempre de actuar, es por eso que en esta investigación 

mediante la aplicación de la lista de control (Anexo 1), se encontró que en los 

hospitales estudiados (Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso) 

existe el personal calificado, supervisado y entrenado en lo que atención 

médica se refiere y lo más rescatable es que cada hospital cuenta con 

programas de educación continua lo que permite a dicho personal actualizarse 

constantemente en la ciencia de la salud. 
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Adjunto a lo antes expuesto es necesario que cada servicio de emergencia 

cuente además de los recursos humanos con los recursos materiales, dentro 

de los que caben los medios para soporte vital, para el diagnóstico de las 

patologías y todos aquellos insumos y medicamentos que permitan al médico 

cuidar de la salud de su comunidad, siendo esto así lo ideal sería que los 

hospitales en estudio cuenten con lo necesario para el diagnóstico y 

tratamiento de las patologías más frecuentes de nuestra localidad y en cierta 

forma es así, pues en el hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS), 

cuenta con estos recursos en casi su totalidad, lo único faltante según el líder 

médico de emergencia es el equipo anestésico, entiéndase este equipo como 

la presencia de un anestesiólogo entrenado y calificado e insumos, por otro 

lado la realidad en salud del Hospital Isidro ayora no se aleja de la realidad del 

Hospital del IESS, pues los líderes de emergencia coinciden en sus respuestas 

al analizar y valorar lo que existe y lo que falta en dichos servicios.   

 

Para contar con una atención de calidad y calidez en el departamento de 

emergencia se necesita de la infraestructura adecuada que facilite al personal 

de salud desenvolverse de una manera rápida y porque no decir, que brinde un 

lugar más cálido al paciente que llega en busca de auxilio para su dolencia.  

 

Desde el punto de vista comparativo se puede decir que el hospital del IESS es 

el que actualmente mejor se encuentra en cuanto a infraestructura esto lo 

refiere el líder de emergencia y mediante observación directa por parte del 

grupo de investigadores de éste macroproyecto se constató que éste servicio 

cuenta con área de recepción, triaje, área de preparación y atención del 

paciente, mientras que en el Hospital Isidro Ayora debido a su actual 

remodelación se cuenta con una improvisada área de triaje y los espacios 

destinados a la atención y preparación del paciente no son los adecuados, 

probablemente en un futuro no muy lejano ésta realidad será diferente sobre 

todo porque el personal de salud trabaja para la excelencia en atención y para 

solucionar o ayudar a solucionar los problemas de salud de nuestra localidad, 

pues es ineludible tomar en cuenta y tener presente que la salud es uno de los 

bienes más preciados que tiene el hombre.  
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En un estudio realizado por Edmundo Rosales Mayor et al, cuyos objetivos  

fueron determinar la percepción de los recursos y capacidades de los servicios 

de emergencia en tres ciudades del Perú. Estudio transversal, realizado en 8 

establecimientos de salud públicos y privados, en las ciudades de Lima, 

Ayacucho y Pucallpa. Se aplicaron cuestionarios semi-estructurados a los 

responsables de los servicios, calificando de acuerdo a su percepción, diversos 

aspectos relacionado con recursos y capacidades. Teniendo en consideración 

los perfiles y volúmenes de atención en el servicio de emergencia de los 

establecimientos de salud, la mayoría de los entrevistados, en las tres 

ciudades, considera que sus recursos disponibles son inadecuados. Al 

comparar los establecimientos de salud, se observó un déficit de los recursos 

en los públicos y en los de Provincia (Ayacucho y Pucallpa). Existe una amplia 

percepción de que los recursos tanto humanos, como físicos, son inadecuados, 

especialmente, en los establecimientos de salud públicos y en los de provincia;  

estos datos no coinciden con nuestro estudio debido a que desde el punto de 

vista profesional se cuenta con personal de salud capacitado para la atención 

de los pacientes en el servicio de emergencia, pero en cuanto a infraestructura 

e insumos es limitada por las razones antes mencionadas lo que impide brindar 

una atención de calidad al usuario (34).  

 

Para ello es vital  que todos los médicos reconozcan la importancia del método 

clínico y lo utilicen en la solución de cualquier problema de salud de un 

paciente, pues con el interrogatorio y un buen examen físico, estamos en 

condiciones de hacer el diagnóstico presuntivo entre el 80 y el 95% de los 

problemas de salud que atendemos,pero también es necesario y muy 

importante que el servicio de urgencia cuente con un soporte tecnológico de 

exámenes complementarios que aumente la capacidad resolutiva del personal 

que allí labora, ya que estos sirven de guía para corroborar las diferentes 

hipótesis diagnósticas planteadas, conocer la extensión del problema de salud 

del paciente, y ayudar a evaluar su gravedad,así como su seguimiento hasta su 

posible solución. Además, es necesario contar con unstockde medicamentos 

de urgencia que nos permita satisfacer las necesidades de los pacientes, 

incluyendo las situaciones graves. 
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Siendo esto así surge la idea de elaborar guías clínico – quirúrgicas que 

permitan facilitar el diagnóstico y tratamiento optimizando tiempo y recursos 

tanto humanos como materiales basadas en la realidad de nuestra localidad y 

sobre todo encaminadas a la resolución de los problemas uro – renales pues 

en el mapeo epidemiológico realizado desde enero 2005 hasta diciembre 2010 

se obtuvo que en el Hospital Isidro Ayora se atendieron 1502 pacientes con 

patología uro – renal y 1165 pacientes en el Hospital del IESS, de las cuales 

las más relevantes fueron Cólico renal, Pielonefritis Aguda, Obstrucción 

urinaria, Hematuria y Trauma renal y en cierta medida se hizo indispensable el 

análisis del diagnóstico y tratamiento proporcionado a dichos pacientes. 

 

En el caso del manejo inicial brindado a pacientes con Cólico renal, Pielonefritis 

aguda, Hematuria, Obstrucción urinaria y Trauma renal lo ideal sería que todos 

los casos reciban el mismo diagnóstico y tratamiento o por lo menos sean 

similares de acuerdo a nuestro medio, sin embargo al analizar la impresión 

diagnóstica de dichas patologías se encontró muchas diferencias en los dos 

hospitales, formas diferentes de diagnosticar y sobre todo de tratar, claro está 

que hay que resaltar que tampoco es que las cosas se hacen mal sino que si 

se hubiesen basado en un texto guía los recursos hubiesen sido mejor 

encaminados y utilizados y por ende se disminuye el tiempo de espera del 

paciente en el servicio de emergencia. 

 

Siendo más concreto este asunto en el caso del Cólico renal fuera del 

diagnóstico clínico (anamnesis y examen físico), el diagnóstico por imagen y 

laboratorio no correspondía a las guías que en esta investigación se proponen, 

pero en cierta medida el personal de salud tiene razón en realizar las cosas a 

su manera o mejor dicho como “le enseñaron”, pues no se cuenta con guías en 

el servicio de emergencia de los dos hospitales o por lo menos cuando se 

realizó esta investigación no se evidenció la existencia de las mismas, es por 

eso que se encontró que para el diagnóstico de ésta patología el método 

complementario fue el Eco renal cuando la literatura menciona que el método 

con mayor sensibilidad y especificidad es la UROTAC(18), si bien es cierto su 

coste es mayor pero es más fidedigna. 
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El tratamiento menciona que debe administrarse analgesia debido a que el 

dolor es intenso pero en muchas Historia clínicas formulario 008 no se encontró 

evidencia de esto pues muchas estaban vacías en cuanto al tratamiento o no 

se complementaban con antiespasmódicos (Bromuro de Hioscina) para calmar 

la dolencia del paciente. (35). 

 

No sólo es el caso de Cólico renal pues en pacientes atendidos y 

diagnosticados mediante el examen físico de Pielonefritis aguda se llegó a la 

conclusión que el tratamiento no es el idóneo según la literatura mundial, pues 

aún se sigue utilizando trimetroprim sulfametoxazol cuando se debería haber 

administrado ciprofloxacino (36) en caso de pacientes con Pielonefritis no 

complicada y antibióticos intravenosos y hospitalización en caso de pacientes 

con Pielonefritis Aguda complicada. 

 

Es por eso que con las guías que se anexan en la presente investigación y que 

están dirigidas  a los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina 

Humana no se pretende cambiar totalmente la realidad de los servicios de 

emergencia y tampoco que sean una imposición sino que se anhela sean parte 

de la solución y sobre todo despertar el interés en los estudiantes por 

investigar, por estudiar por tratar de cambiar la realidad pero más que nada por 

optimizar el tiempo y recursos tanto humanos como materiales para una mejor 

atención del paciente que después del Creador confía en el médico que se 

supone es el enviado de Dios para salvar su vida o por lo menos para 

prolongarla. 

 

En un estudio efectuado por M.A. Aibar-Arregui et al. El objetivo del presente 

trabajo fue conocer las características epidemiológicas, el manejo diagnóstico y 

terapéutico, su seguimiento y la incidencia de diagnósticos alternativos en una 

muestra de pacientes diagnosticados de cólico renal en el Servicio de 

Urgencias de un Hospital de tercer nivel.Estudio descriptivo retrospectivo de 

182 pacientes seleccionados aleatoriamente que consultan por clínica 

compatible con cólico renal en un hospital de tercer nivel, valorando su manejo 
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inicial, seguimiento al alta y diagnósticos alternativos. Lo más significativo del 

presente estudio fue detectar variación en el manejo diagnóstico y terapéutico 

de estos pacientes al no emplear guías clínicas para emergencias uro renales, 

por tal razón nace ésta propuesta como una estrategia para que las cosas 

cambien y por ende mejoren.(37). 

Generalmente los médicos no tienen un conocimiento amplio ni una formación 

profunda en relación con los costos de la atención médica y los recursos que 

se emplea, lo que puede conducir a su uso inadecuado.Los recursos son 

siempre limitados, y lo que se derrocha hoy puede hacer falta mañana, tanto es 

así que una atención con uso eficiente de los recursos es un componente 

fundamental de la calidad de la asistencia médica. Debemos recordar el viejo 

aforismo que dice: "la salud no tiene precio, pero sí un costo".  
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IX. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Al consultar mediante checklist a los líderes médicos del servicio de 

emergencia  de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdiviesoacerca de la disponibilidad de  recursos humanos coincidieron 

afirmativamente a la presencia y prestación de servicios de los mismos en 

dicho departamento, además éste personal cuentan con programas de 

educación continua.  

 

- Por otro lado se cuenta parcialmente con equipos de soporte vital y 

diagnostico en los departamentos de emergencia de ambos hospitales. 

 

- En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso existe disponibilidad 

de insumos y medicamentos en el área de emergencia, en tanto que en 

el Hospital Isidro Ayora se dispone parcialmente de insumos y 

medicamentos.  

 

- Las principales y más frecuentes nosologías uro - renales del servicio de 

emergencia en el Hospital Isidro Ayora en orden de frecuencia fueron 

Cólico renal con 791 casos (53%), Pielonefritis Aguda 512 pacientes 

(34%), Hematuria 89 casos (6%), Obstrucción urinaria 88 pacientes (6%), 

Trauma renal 22 casos (1%). 

 

- En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS se concluye 

de igual modo que Cólico renal ocupa el primer lugar dentro de las 

nosologías  uro - renales más frecuentes con 573 casos (49%), seguido 

Pielonefritis aguda con 402 casos (35%), Hematuria 66 casos (6%), 

Obstrucción urinaria 65 pacientes (6%) y por último con Trauma renal 59 

casos (5%). 
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2. Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias uro - renales en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso del IESS mediante la aplicación de guías practico clínicas para el 

diagnostico se encontró que la mayoría de los casos de Cólico renal, 

Pielonefritis aguda y Hematuria no correspondieron a la aplicación de guías 

practico clínicas para el diagnostico de tales enfermedades a diferencia de 

Obstrucción urinaria y Trauma renal que no correspondieron. 

 

- En el Hospital Isidro Ayora se concluyó que en cuanto al análisis del 

manejo inicial de las patologías uro - renales mediante la aplicación de 

guías practico clínicas para el diagnóstico se encontró que la mayoría de 

los casos de Cólico renal, Pielonefritis aguda, Trauma renal, Obstrucción 

urinaria y sin dejar de lado la Hematuria no correspondieron a la 

metodología diagnóstica empleada, siendo así también con el tratamiento 

inicial proporcionado para éstas patologías. 

 

3. Se logró adoptar y adaptar guías práctico clínicas uro - renalespara la 

atención inicial aplicables a los servicios de emergencias de los hospitales 

investigados, gracias a la revisión bibliográfica actualizada de los últimos 

cinco años. 

 

4.  Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja Ecuatoriana, a 

través de una charla teórico – práctica, dictada en conjunto con el grupo 

investigativo del macroproyecto, se reforzó conocimientos, habilidades y 

destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y emergencia 

médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.    
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de salud sistematizar 

la información epidemiológica de los hospitales y centros de salud del país, 

capaz de que su recopilación sea más fácil y accesible, lo cual mejorará 

significativamente la interpretación de resultados y por ende el desarrollo 

de la investigación. 

 

2. A nuestra Universidad Nacional de Loja permitir que los estudiantes 

propongan estudios investigativos que presenten desafíos, y que a su vez 

puedan encauzar y cumplir sus nobles propósitos con la ayuda de los 

docentes y profesionales en áreas especializadas. 

 

3. Se recomienda a las autoridades correspondientes del Área de la Salud 

Humana aplicar los procedimientos técnicos descritos en las guías clínico 

quirúrgicas, evaluando su utilidad, y así aportar con las sugerencias 

pertinentes que permitan su actualización y mejoramiento.  

 

4. A los docentes del Área de las Salud Humana impulsar la investigación 

científica como el pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que 

ésta sea valorada por los nuevos investigadores despertando en ellos el 

interés y preocupación de cambiar realidades en la salud, pues sería la 

única forma de evidenciar el adelanto científico de un país. 

 

5. Recomendamos a los estudiantes de pre grado de la carrera de Medicina 

Humana participar activamente en el proceso de mejorar el nivel 

académico, y para lograr este propósito, es necesario plantear estudios 

investigativos que involucren cambios y demuestren los avances a la que 

están sometidas las ciencias de la salud. 
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XII. ANEXOS  

Anexo 1. 

CHECK LIST (LISTA DE CONTROL) 

 

Autor: World Health Organization, 2003, Disponible en: www.who.int/BCT/DCT 

 

EL PERSONAL  

 

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS  

 

El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

El suministro de oxígeno continuo 

Banco de sangre y laboratorio   

http://www.who.int/BCT/DCT
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Radiología e Imagen.  

Esterilización   

Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

 

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

 

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL 

 

Cirugía: Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar 

procedimientos y materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las 

emergencias abdominales, incluyendo:   
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La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   

Tratamiento de hernia   

 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

 

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

 

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo especializado, 

incluyendo:   

 

Enfermeras  

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesariaspara proporcionar un 

servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   
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Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

 

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   

 

Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   

 

Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

 

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   

Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

Cirugía  
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Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos dobles 

permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia  

 

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué proporcione una 

fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad de ventilar los 

pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

 

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones importantes, 

incluyendo:   

 

Accidentes 

Sala de operaciones   

Unidad del neonatal   

Pediatría 

 

EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

 

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas comunes. 

Esto requiere:   

 

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   

Las drogas y medicaciones   

 

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 
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Los materiales quirúrgicos  

 

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

Consumibles   

 

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

 

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado paciente 

incluye los elementos siguientes:   

 

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría   
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Anexo 2.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 
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Anexo 3. 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA – FORMULARIO 008 
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Anexo 4.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 

TIPO DE EMERGENCIA: 
HOSPITAL: 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   

APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  

SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS URO – RENALES 

 

(Anexo 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CólicoRenal……………………………………………………………………………… 

Pielonefritis Aguda……………………………………………………………………… 

Hematuria……………………………………………………………………………….. 

Obstrucción Urinaria……………………………………………………………………. 

Trauma Renal…………………………………………………………………………… 
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CÓLICO RENAL 

(CIE 10: N 23) 

 

DEFINICIÓN 

Dolor intenso en fosa renal, 

originado por el paso de un lito por 

el riñón o las vías urinarias.  

ETIOLOGÍA 

 Litiasis cálcica (origen: 

dietético, idiopático, 

neoplásico, hereditario, 

acidez urinaria, 

farmacológico, disminución 

de volumen urinario, 

patología de base formadora 

de litos). 

 Litiasis úrica (origen: 

dietético, farmacológico, 

acidez urinaria, autoinmune). 

 Litiasis infecciosa (Proteus y 

Klebsella) 

 Litiasis de cistina 

TIPOS DE LITOS 

 Calcio  

 Ácido úrico 

 Cistina 

 Estruvita 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor agudo tipo cólico 

localizado en fosa renal que 

se irradia por el trayecto 

ureteral hacia los genitales y 

muslo, por lo común no cede 

a la administración de 

analgésicos. 

De acuerdo a la localización del 

cálculo en el uréter puede 

presentarse: 

 Dolor ureteral superior: 

se irradia al testículo o 

labios vulvares 

homolaterales. 

 Dolor ureteral medio: se 

refleja en el 

hemiabdomen inferior o 

zona inguinal. 

 Dolor ureteral inferior: se 

refleja en región 

suprapúbica o en la 

uretra distal 

 Náuseas  

 Vómitos  

 Diaforesis 

 Palidez generalizada 

 Hematuria macroscópica o 

microscópica. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Pielonefritis aguda 

 Endometriosis 
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 Apendicitis aguda retrocecal 

 Hernia discal lumbar 

 Tumor del aparato 

genitourinario 

 Infarto renal  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Química sanguínea: datos de 

Insuficiencia renal. 

 EMO: hematuria, presencia 

de cristales, pH ácido 

 Ecografía renal: valorar 

presencia de hidronefrosis. 

 UROTAC: localización exacta 

del lito. 

Se recomienda investigar con 

más amplitud el cuadro de cólico 

renal en caso de pacientes con: 

 Edad menor de 30 años 

 Historia familiar de litiasis 

 Hallazgo de cristales de 

cistina en el sedimento 

urinario. 

TRATAMIENTO 

4. Ingesta abundante de 

líquidos 

1. Analgesia  

 AINES: Ketorolaco 60 mg IV 

STAT 

 Antiespasmódicos: 

Butilbromuro de Hioscina 20 

mg IV STAT 

2. Atropina 0,5 mg IM STAT 

En el caso de que exista 

hidronefrosis se debe derivar al 

paciente de manera urgente al 

urólogo, si el caso no es éste se 

puede colocar un catéter doble J 

para la permeabilizar el uretér. 

Cuando los litos son < 5mm se 

espera la expulsión espontánea en 

un periodo de 4 – 6 semanas, en el 

caso de que su tamaño sea mayor a 

la medida antes mencionada se 

debe ingresar al paciente y 

someterlo a maniobras de 

intervención urológica: 

 Litotripsia extracorpórea con 

ondas de choque. 

 Litotripsia intracorpórea 

(Endourología) 

 Cirugía abierta (se practica 

cada vez menos. 

Una vez que se ha eliminado por 

cualquier método el cálculo, es 

importante determinar la causa de 

formación del mismo, 

incrementando el estudio 

metabólico (Calcio urinario en orina 

de 24 horas, Paratohormona). 
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ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:Brenda del Cisne Rey Criollo

CÓLICO RENAL 

 Dolor tipo cólico en fosa renal  

 Náuseas  

 Vómitos  

 Diaforesis 

 Palidez generalizada 

 Hematuria 

 

 Química sanguínea  

 EMO 

 Ecografía renal 

 UROTAC 

 

 Ingesta abundante de 
líquidos 

 Antiespasmódicos 

 Atropina 

 Colocación de catéter 
doble J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivar al 

urólogo 

urgente 

 

Realizar 

 

Presencia de hidronefrosis 

 

SI NO 

Lito se expulsa 

 

SI NO 

Determinar causa 

de formación 
Intervención 

quirúrgica 

 Litotripsia extracorpórea 

 Litotripsia intracorpórea 

 Cirugía abierta 
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HEMATURIA 

(CIE 10: N 02.9) 

 

DEFINICIÓN 

Presencia anormal de sangre en la 

orina procedente de cualquier parte 

de la vía urinaria. 

CLASIFICACIÓN 

 Microscópica: más de 3 

hematíes por campo. 

 Macroscópica: más de 100 

hematíes por campo. 

 Inicial: se presenta en la 

primera fase de la micción, 

origen uretral. 

 Terminal: se presenta al 

final de la micción, origen a 

nivel vesical. 

 Total: se presenta durante 

toda la micción, origen 

intavesical o por encima de 

la vejiga. 

 Glomerular: presencia 

eritrocitos crenados y 

dismórficos, cilindros 

hemáticos, proteinuria 

significativa, 

 No glomerular: eritrocitos 

redondos, cilindros 

hemáticos y proteinuria, no 

hay presencia de crenocitos. 

ETIOLOGÍA  

 Glomerulopatía primaria o 

secundaria 

 Familiar  

 Vasculitis 

 Metabólica 

 Infecciosa 

 Tumoral 

 Farmacológica 

 Traumatismos 

 Obstructiva  

 Hematológica 

 Poliquistosis renal 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Descenso vesical o uterino 

 Endometritis  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Debido a que la etiología de la 

hematuria es variada se recopilan 

varias manifestaciones clínicas: 

 Dolor suprapúbico 

 Disuria 

 Dolor lumbar 

 Sensación de peso perineal 

 Polaquiuria 

 Tenesmo vesical 

 Cofosis 

 Adenopatías 
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 Petequias 

 Equimosis 

 Esplenomegalia 

 Edema  

 Hipertensión 

 Artralgias 

Si el paciente refiere que ha 

presentado un cuadro de 

faringoamigdalitis o infección de 

vías respiratorias reciente, es 

necesario pensar que la causante 

de la hematuria podría ser una 

glomerulopatía. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Metrorragias 

 Pseudohematurias (orina de 

paciente febril, ingesta de 

ciertos medicamentos o 

alimentos, ejercicio 

extenuante,  menstruación) 

 Porfiria 

 Mioglobinuria 

 Hemoglobinuria 

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS: 

 Hemograma: prestar atención 

en hematocrito y 

hemoglobina 

 Química sanguínea 

 EMO: presencia de 

crenocitos y hematíes 

dismórficos. 

 Tiempos de coagulación 

 Prueba de los tres vasos de 

Stamey: diferencia el origen 

de la hematuria. 

 Ecografía renal 

 Ecografía vesical 

 TAC del tracto urinario 

 BAAR en orina (recolectar 5 

muestras) 

 ANCA, ANA, Anti DNA 

De acuerdo a los resultados de 

exámenes de laboratorio e imagen 

derivar al paciente al urólogo o 

nefrólogo. 

TRATAMIENTO 

Paciente hemodinámicamente 

estable: 

3. Síndrome miccional asociado 

se administra antibióticos 

(Amoxicilina + ácido 

clavulánico 625 mg VO c/8 

horas por 7 – 10 días). 

4. Derivar a urólogo o nefrólogo 

Paciente hemodinámicamente 

inestable: 

6. Solución salina al 0,9% IV a 

dosis de necesidades 
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básicas (30 – 50 cc/Kg de 

peso). 

7. Si hemoglobina < 10 gr/ dL y 

y el paciente presenta 

hipotensión, o taquicardia 

será necesario valorar la  

transfusión de 2 paquetes 

globulares IV STAT. 

8. Analgésicos: en caso de 

dolor (tramadol 1 – 2 mg/kg 

IV STAT 

9. Síndrome miccional asociado 

se administra antibióticos 

(Amoxicilina + ácido 

clavulánico 625 mg VO c/8 

horas). 

10. Derivar a nefrólogo, de 

manera urgente en el caso 

de presencia de crenocitos 

en EMO. 

CRITERIOS DE INGRESO 

HOSPITALARIO 

 Inestabilidad 

hemodinámica 

 Retención aguda de orina 

por coágulos 

 Nefropatía de base 

 Hematuria postraumática 

 Insuficiencia renal 

 Sospecha de 

glomerulonefritis 

 Anemia grave 

 Alteraciones de la 

coagulación sanguínea 

 Persistencia de dolor reno 

– ureteral a pesar de 

tratamiento analgésico 
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ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
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HEMATURIA 

Glomerular 

No glomerular 

 

Dolor suprapúbicaDisuria 

Dolor lumbarSensación de peso perineal 

Polaquiuria                 Tenesmo vesical 

CofosisAdenopatías 

PetequiasEquimosis 

EsplenomegaliaEdema  

Hipertensión        Artralgias 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

REALIZAR 

 
HemogramaQuímica sanguínea 

EMOEstudio de la coagulación 

Prueba de StameyEcografía renal 

Ecografía vesicalTAC  

BAAR en orina              ANCA, ANA, Anti DNA 

 

 

 Antibiótico  

 Analgésico 

 

 

Paciente hemodinámicamente 

estable 

 

Paciente hemodinámicamente 

inestable 

 

 Hidratación 

 Paquetes globulares 

 Antibiótico 

 Analgésico 

 

Inicial 

Terminal 

Total  

 

Macroscópica  

Microscópica  

 

Presencia de crenocitos o eritrocitos 

dismórficos 

 

SI 

 

NO 

 Derivar al 

nefrólogo 

 

Derivar al urólogo o  

nefrólogo 
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OBSTRUCCIÓN URINARIA 

(CIE 10: N 13) 

 

DEFINICIÓN 

Es aquella entidad en la cual, el 

paciente se presenta con fuerte e 

intenso deseo de miccionar e 

imposibilidad para realizarlo.  

ETIOLOGÍA 

Según su localización topográfica 

puede ser: 

f) De origen vesical 

 Neoplasia del cuello 

 Hematuria con coágulos 

 Cálculos enclavados 

 Cuerpos extraños 

vesicales 

g) De origen prostático 

 Hipertrofia  

 Carcinoma prostático 

 Prostatitis 

h) De origen uretral 

 Cálculos enclavados 

 Cuerpos extraños 

 Estenosis uretrales 

(postgonocócicas, por 

manipulación 

instrumental, etc.) 

 Neoplasias  

i) De origen neurológico 

 Lesiones medulares 

j) De origen farmacológico 

 Fármacos anticolinérgicos 

 Fármacos alfa-

adrenérgicos 

 Fármacos beta-

adrenérgicos 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Globo vesical 

 Matidez franca a la percusión 

en el hipogastrio 

 Dolor intenso en hipogastrio 

 Hematuria macro o 

microscópica 

 Polaquiuria  

 Anuria 

 Diuresis por rebosamiento 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Insuficiencia Renal Aguda y 

crónica 

 Nefritis intersticial 

 Nefropatía aguda o crónica 

por cualquier causa 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma 

 Química sanguínea: valorar 

función renal 

 Electrolitos  

 EMO: valorar presencia de 

hematuria o infección 

asociada 
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 ECO vesical: valorar residuo 

postmiccional 

 ECO renal: valora grosor del 

parénquima renal y dilatación 

de las vías urinarias, 

presencia de litos  e 

hidronefrosis. 

 TAC: cuando el ECO no 

aporta datos para determinar 

la causa (realizar con función 

renal conservada) 

TRATAMIENTO 

1. Sondaje evacuatorio 

2. Realizar punción suprapúbica 

para evacuar orina si no es 

posible realizar talla vesical. 

3. Se recomienda realizar talla 

vesical cuando sondaje está 

contraindicado, teniendo en 

cuenta que la debe realizar el 

personal médico capacitado y 

entrenado. 

4. Antibiótico si existe infección 

sobreañadida: amoxicilina + 

ácido clavulánico 625 mg VO 

c/8 horas por 7 – 10 días. 

5. Derivar al urólogo para 

tratamiento de especialidad, 

de manera urgente en el 

caso de presencia de globo 

vesical no evacuable por 

sonda o hidronefrosis. 

CONTRAINDICACIONES DE 

SONDAJE VESICAL 

1. Trauma uretral  

2. Trauma pelviano y perineales 

3. Prostatitis  

4. Uretritis aguda 
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OBSTRUCCIÓN URINARIA 

 Globo vesical 

 Matidez franca a la percusión en el 
hipogastrio 

 Dolor intenso en hipogastrio 

 Hematuria  

 Polaquiuria  

 Anuria 

 Diuresis por rebosamietno 
 

 Sondaje evacuatorio 

 Talla vesical 

 Antibiótico 

 

Realizar 

Presencia de globo vesical no evacuable o 

hidronefrosis 

 

 Hemograma 

 Química sanguínea 

 Electrolitos  

 EMO 

 ECO vesical y renal 

 TAC 

 

Derivar al urólogo 

urgente 

 

SI 

 

NO 

 

Derivar al 

urólogo 
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TRAUMA RENAL 

(CIE 10: S 37.0) 

 

DEFINICIÓN 

Lesión física ocasionada por golpe 

directo sobre el riñón, por arma de 

fuego o cortopunzante, incluso por 

iatrogenias.   

CLASIFICACIÓN 

Según su mecanismo de 

producción: 

 Trauma renal cerrado: 

ocasionado por golpe directo. 

 Trauma renal abierto: 

ocasionado por arma de 

fuego o cortopunzante. 

Según la gravedad: 

 Trauma renal menor: 

contusión renal, laceración 

cortical superficial, hematoma 

subcapsular, lesión pequeña 

del parénquima. 

 Trauma renal mayor: 

laceración profunda con o sin 

compromiso del sistema 

colector. 

 Trauma renal crítico: estallido 

renal y lesión del pedículo 

renal. 

Según Mc Aninch (Modificado de la 

clasificación anatómica inicial 

desarrollada por  

OrganInjuryScalingcommittee de la 

American AssociationfortheSurgery 

of Trauma): 

 Grado I: contusiones y 

hematomas subcapsulares. 

 Grado II: laceraciones 

corticales y hematomas 

perinefríticos no expansibles. 

 Grado III: lesiones profundas 

parenquimatosas con 

extensión hacia la médula e 

infartos segmentarios. 

 Grado IV: lesiones de los 

vasos renales principales con 

sangrado y laceraciones que 

resultan en una 

devascularización del área o 

ruptura del sistema colector. 

 Grado V: riñones 

fragmentados, avulsión de la 

arteria o vena renal a nivel 

del hilio y trombosis de la 

arteria renal. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Hematuria macroscópica o 

microscópica. 

 Dolor e hipersensibilidad en 

flanco afectado. 
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 Masa palpable en el flanco 

(trauma grave: acumulación 

de sangre u orina). 

 Hipotensión en casos graves 

(shock hipovolémico). 

 Hematoma en región lumbar 

La presencia de fractura en las 

últimas costillas o en las vértebras 

lumbares pueden orientarnos para 

el diagnóstico de trauma renal. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Enfermedades quísticas 

renales 

 Tumores renales 

 Traumatismo ureteral 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: prestar atención 

en hemoglobina y 

hematocrito 

 Química Sanguínea: urea, 

creatinina 

 Pruebas de coagulación 

 EMO: hematuria 

microscópica o 

macroscópica. 

 Ecografía Abdominal inferior: 

valora la morfología renal 

(tamaño, relación cortico – 

medular y la dimensión de la 

colección perirrenal) y líquido 

libre en cavidad abdominal. 

 TAC: identificar el grado de 

lesión renal. Realizar TAC 

con contraste Intravenoso 

para identificar la lesión de la 

arteria renal (solamente con 

función renal normal). 

TRATAMIENTO 

A: Asegurar vía aérea permeable. 

B: Ventilación. Valorar necesidad de 

administración de oxígeno. 

C: Circulación: Fluido terapia a 

necesidad del paciente. Se utiliza la 

siguiente formula (Volumen de 

líquidos  que se debe administrar= 

Necesidades básicas diarias 25-35 

ml x Kg día+ perdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las moderadas y 

90ml en las graves x Kg). 

Se debe valorar estado de shock 

hipovolémico y en caso de que 

existiera reponer pérdidas (véase 

shock hipovolémico). 

D: Estado neurológico: utilizar 

escala de coma de Glasgow. 

E: Exposición: retirar ropa para 

valorar existencia de lesiones 

concomitantes. 
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Todo paciente con trauma renal 

debe ser ingresado para 

observación: 

 Dieta: iniciar dieta por VO lo 

más pronto posible, de 

acuerdo al grado de lesión 

renal. 

 Monitorización de signos 

vitales: control mínimo c/12 

horas, en caso de que 

trauma renal sea grave o 

exista compromiso de 

volemia la monitorización 

debe ser permanente. 

 Reposo: deber ser absoluto 

para evitar sangrado por 

actividad. 

 Antibiótico: administrar 

antibióticos de amplio 

espectro en caso de 

compromiso del sistema 

colector (Cefepime 25 

mg/Kg/día cada 12 horas). 

 Analgesia: Metamizol 10 – 20 

mg/Kg IV STAT y c/8 horas. 

 Control de laboratorio: repetir 

hemograma y EMO c/12 

horas. 

 Control de imagen: repetir 

ECO o TAC (deacuerdo al 

grado de lesión renal) c/ 48 – 

72 horas. 

 

 

INDICACIONES DE 

EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA 

ABSOLUTAS 

 Signos de sangrado renal 

persistente 

 Hematoma perirrenal 

expansivo 

 Hematoma perirrenal pulsátil 

RELATIVAS 

 Extravasación urinaria 

 Tejido no viable 

 Diagnóstico tardío de lesión 

arterial 

 Lesión de arteria segmentaria 

 Estadificación incompleta 

La nefrectomía está indicada en 

todo paciente inestable con un riñón 

contralateral normal. Sobre todo en 

lesiones Grado III, IV, V. 
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TRAUMA RENAL 

Grado I 

 
Contusión 

Hematoma 

Manifestaciones Clínicas 

 Hematuria  

 Dolor e hipersensibilidad en flanco afectado. 

 Masa palpable en el flanco  

 Hematoma en región lumbar 

 Hipotensión 

 Uroperitoneo 

TRATAMIENTO 

 

 Hemograma 

 Química Sanguínea 

 Pruebas de coagulación 

 EMO 

 Ecografía Abdominal inferior 

 TAC 

Realizar 

A: Vía aérea permeable 

B: Ventilación 

C: Circulación 

D: Estado de conciencia 

E: Exposición de paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CSV c/6 h y según 

estado 

hemodinámico de 

paciente a intervalos 

más cortos. 

Grado II 

 

Grado III 

 

Grado IV 

 

Grado V 

 
Desgarro - Vascular 

(Avulsión del hilio renal) 

Desgarro  

Vascular 

Desgarro Hematoma 

Desgarro 

Grado I 

 

Grado III 

 

Grado II 

 

Grado IV 

 

Grado V 

 

 Dieta 

 CSV 

 Reposo 

 Antibiótico  

 Analgesia  

 Control de laboratorio e imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención quirúrgica, pacientes inestables 

hemodinámicamente y riñón contralateral normal 

 

Comunicar a urólogo y cirujano 

vascular 
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