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La presente investigación tuvo por objetivo establecer la correlación entre las 

manifestaciones clínicas y los exámenes de apoyo diagnóstico en el cólico  

nefrítico por litiasis, en los pacientes admitidos en el servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el periodo junio de 2011 

a mayo de 2012. 

 

Fue  un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal, con una muestra 

de 21 pacientes que corresponde al 100% del universo. 

 

Los datos se obtuvieron mediante la realización de la encuesta personal y la 

revisión respectiva de los exámenes de laboratorio e imagen contenidos en la 

Historia clínica de cada paciente (Hemograma, Elemental y Microscópico de 

orina, Química sanguínea, Análisis del cálculo, Ecografía renal y de vías 

urinarias, Radiografía simple de abdomen, Urografía excretora, Uro-TAC). 

 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: de los pacientes con 

litiasis 21 presentaron cólico nefrítico representando el 100% de la población. 

El 52% fue más frecuente en varones, el pico máximo de incidencia fue de  50-

59 años y el 27% de casos presento dolor lumbar y un 23% hematuria. 

 

A todos los pacientes del estudio con síntomas de cólico nefrítico se les realizó 

el Elemental y Microscópico de orina y la Ecografía renal y de vías urinarias 

convirtiéndose en los exámenes de mayor utilidad para el diagnóstico del cólico 

nefrítico por litiasis. 

 

Para cumplir con los objetivos establecidos en este proyecto, y una vez 

obtenidos los resultados, se procedió a tabular la información en el programa 

Microsoft Excel 2007, para después realizar el análisis de los mismos. 
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Purpose of this research was to establish the correlation between the clinical 

manifestations and the reviews of diagnostic support in nephritic colic for 

lithiasis in patients admitted to the service of surgery of the Isidro Ayora 

Regional Hospital of the city of Loja, in the period June 2011 to May 2012. 

 

It was a descriptive, retrospective, cross-sectional study, a sample of 21 

patients that corresponds to 100% of the universe. 

 

Data were extracted through the personal survey and the respective revision of 

the laboratory tests and image contained in the medical history of each patient 

(blood count, elementary and microscopic urine, blood chemistry, analysis, 

calculus, renal ultrasonography and urinary tract, plain X-ray of abdomen, 

excretory Urography, Uro-TAC). 

 

The results obtained are as follows: patients with lithiasis 21 presented colic 

nephritic representing 100% of the population. Fifty-two percent was more 

frequent in men; maximum incidence was between 31-50 years and 27% of 

cases presented lumbar pain and 23% hematuria. 

 

All patients in the study with symptoms of colic nephritic underwent the 

Elemental and microscopic urine and renal ultrasonography and urinary tract 

become tests of greater utility for the diagnosis of nephritic colic for lithiasis. 

 

To comply with the objectives set out in this project, and once obtained the 

results, were to tabulate the information in the program Microsoft Excel 2007, 

for later analysis thereof. 
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4. INTRODUCCIÓN 
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El cólico nefrítico (CN) constituye una de las principales causas de consulta en 

el servicio de emergencias, pues ocupa el 15% de las interconsultas 

Urológicas. En nuestro medio si bien no se cuenta con una estadística exacta 

sobre esta enfermedad se estima que su incidencia se encuentra bordeando el 

12% de la población. Hasta un 10-20% de los varones y un 3-5% de las 

mujeres sufrirán al menos un episodio de CN durante su vida. Adicionalmente 7 

de cada 10 de pacientes que ha sufrido de litiasis renal vuelve a presentar el 

cuadro en un 15% a partir del primer año, 50% a los cuatro años y el 65% a los 

nueve años. 

 

La mayoría de los casos de cólico nefrítico se debe a cálculos localizados a 

nivel ureteral, de los cuales 70% se halla en el tercio distal del uréter; por esta 

razón la litiasis ureteral juega un rol importante en la práctica diaria de la 

Urología. 

Se han asociados factores de riesgo para el desarrollo de la patología, tales 

como antecedentes personales de eventos previos, historia familiar, infecciones 

urinarias a repetición, hipertensión arterial, hiperuricemia, hiperparatiroidismo 

primario, hipercalcemia e ingesta de alcohol. 

 

La etiopatogenia tiene su base en la obstrucción brusca de la vía urinaria, que 

es causada principalmente por la migración de un cálculo y en forma más rara, 

de un coágulo. Esta obstrucción produce un aumento de la presión intraluminal, 

desencadenando contracciones paroxísticas de la musculatura. Se ha 

postulado que la actividad contráctil del tracto urinario es similar a la peristalsis, 

pero ésta es completamente diferente a la actividad motora del intestino. En 

éste, la peristalsis es neurogénica y organizada. En el uréter, en cambio, la 

actividad es enteramente miogénica. No hay inervación autonómica. 

 

Diferentes estudios han demostrado que los medios diagnósticos y el 

tratamiento empleados no son uniformes, atribuyéndose a diferentes causas 

(disponibilidad técnica, presión asistencial o existencia de atención 

especializada). 
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La litiasis renal, mejor conocida como cálculos renales, es una de las 

enfermedades que mayor casos de reincidencia presenta en el país. Según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aproximadamente 

10 mil ecuatorianos al año ingresan a los hospitales por esta causa. 

La presentación clínica clásica de urolitiasis, corresponde a dolor tipo cólico, de 

aparición brusca, intenso, localizado en flanco e irradiado o no a dorso. A 

medida que desciende el cálculo por el uréter, el dolor puede irradiarse a las 

gónadas. Al examen físico destaca un paciente inquieto, sin signos de irritación 

peritoneal, con sensibilidad en ángulo costovertebral o dolor en cuadrante 

inferior. 

 

Una de las herramientas diagnósticas que puede utilizarse es el sedimento de 

orina. Clásicamente hasta el 90% de las nefrolitiasis presenta micro o 

macrohematuria en el examen. Así mismo en forma rutinaria la radiografía de 

abdomen simple, nos puede orientar al diagnóstico, observándose cálculos 

hasta en el 20% de los pacientes. 

 

Por último, conviene recordar que la frecuencia del cuadro y su forma típica de 

presentación nos pueden llevar a establecer un diagnóstico y un tratamiento 

empírico de forma precipitada, sobre todo si el paciente ya presenta 

antecedentes de CN. En este sentido, no debemos olvidar que el cólico renal 

tiene un amplio diagnóstico diferencial y que hasta en un tercio de los pacientes 

se puede encontrar un diagnóstico adicional o alternativo si se realiza un 

despistaje sistemático. . La litiasis urinaria es compleja y por ello la Guía de 

Manejo de Urolitiasis, debe incluir distintos aspectos diagnósticos y 

terapéuticos. 

 

El objetivo de este trabajo es establecer la “CORRELACIÓN ENTRE LAS 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y LOS EXÁMENES DE APOYO 

DIAGNÓSTICO EN EL CÓLICO  NEFRÍTICO POR LITIASIS”, en los 

pacientes admitidos en el servicio de Cirugía del Hospital Regional Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la “CORRELACIÓN ENTRE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Y LOS EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO EN EL CÓLICO  NEFRÍTICO 

POR LITIASIS”, en los pacientes admitidos en el servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las manifestaciones clínicas del Cólico Nefrítico por Litiasis.  

2. Conocer los procedimientos diagnósticos utilizados y los resultados 

obtenidos en los pacientes diagnosticados de Cólico Nefrítico por 

Litiasis. 

3. Establecer el género y la edad de mayor prevalencia en pacientes 

hospitalizados con Cólico Nefrítico por Litiasis. 

4. Determinar la presencia de Antecedentes Patológicos Personales y 

Familiares, en los pacientes hospitalizados con Cólico Nefrítico por 

Litiasis. 
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CÓLICO NEFRÍTICO 

 

1. DEFINICIÓN 

Síndrome caracterizado por cuadro de dolor muy intenso incapacitante para el 

paciente, localizado en la fosa renal generalmente unilateral, que pudiera tener 

irradiación hacia el hemi-abdomen ipsilateral, cara interna del muslo y 

genitales. Puede estar acompañado de síndrome urinario irritativo bajo, estado 

nauseoso y1 que finaliza con la expulsión del cálculo por la orina al exterior. Sin 

embargo, esta eliminación puede retrasarse o complicarse, pudiendo llegar a 

ser una situación muy grave, si junto al dolor hay falta de emisión de orina 

(anuria) o fiebre (urosepsis), requiriendo obligatoriamente una terapéutica 

urgente.2 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

La frecuencia es mayor por la mañana y durante las estaciones calurosas, por 

la menor producción urinaria nocturna y por situaciones con mayores pérdidas 

insensibles, como sudoración intensa. Estas circunstancias aumentarían 

significativamente la concentración urinaria, actuando como un claro factor 

predisponente para desarrollar un ataque, que afectaría más a hombres de 

edad avanzada. Estudios epidemiológicos norteamericanos muestran que los 

hombres caucasianos tienen la mayor incidencia, seguidos en orden por las 

mujeres caucasianas, mujeres y hombres de raza negra. En estudios 

epidemiológicos que incluyen población hispánica norteamericana no se 

observan diferencias comparando con caucásicos y por el género, pero se 

detecta un mayor número de intervenciones urológicas por litiasis sintomáticas 

en las mujeres hispánicas. El 25% de los pacientes que presentan cólicos 

renales recurrentes tienen historia familiar de urolitiasis, y con antecedentes de 

historia familiar el riesgo litiásico se multiplica por tres. 3 

 

3. ETIOLOGÍA 

Aunque la litiasis urinaria constituye en el 90 % la causa del cólico nefrítico, no 

todos los cálculos provocan este cuadro clínico, pues en el 10 % se origina por 
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cualquier otra causa que provoque una obstrucción intrínseca o extrínseca del 

uréter. 

3.1.  Causas intrínsecas: 

- Litiasis. 

- Coágulos o pus. 

- Necrosis papilar. 

- Tumores benignos o carcinomas de urotelio. 

- Estenosis de la unión pieloureteral. 

- Estenosis ureterales. 

- Ureterocele. 

- Granulomas. 

- Tuberculosis. 

 

3.2.  Causas extrínsecas: 

- Lesiones vasculares: aneurismas aortoilíacos, anomalías arteriales, 

complicaciones de cirugía reparativa o de reemplazo vascular, síndrome 

de la vena ovárica, tromboflebitis posparto de la vena ovárica, uréter 

retrocavo. 

- Procesos benignos del aparato genital femenino: embarazos uterino 

y extrauterino, masas uteroováricas, remanentes ováricos, quistes del 

conducto de Gartner, abscesos tuboováricos, endometriosis, inflamación 

periureteral asociada a la contracepción (DIU, ligadura de trompas), 

prolapso uterino y yatrogenia ureteral, entre otros. 

- Tumores malignos vesicoprostáticos en el varón y 

cervicouteroováricos en la mujer. 

- Afecciones del tracto gastrointestinal: apendicitis, diverticulitis, 

enfermedad de Crohn, lesiones pancreáticas. 

- Procesos retroperitoneales benignos: fibrosis retroperitoneal 

idiopática o secundaria, abscesos retroperitoneales, hematomas 

retroperitoneales, linfocele, lipomatosis pelviana. 

- Tumores retroperitoneales primarios (linfomas, neuroblastomas) y 

secundarios (cérvix, próstata, vejiga y colon, responsables del 70 % de 

las metástasis).4  
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4. PATOGENIA 

 Saturación: para que se dé la formación de un cálculo, la orina debe 

estar sobresaturada por una o varias sales litógenas. Los factores que 

determinan el límite de solubilidad de estas sales son el pH urinario, la 

temperatura y la concentración de la sal. Cuando la concentración de 

una sustancia aumenta, llega un momento en que la orina es incapaz de 

mantenerla en solución, por lo que se inicia la nucleación espontánea 

del cristal. Éste irá aumentando de tamaño, de forma que cuando haya 

varios núcleos cristalinos pueden agregarse entre sí, constituyendo un 

cálculo renal. 

 Inhibidores de la cristalización: los inhibidores de la cristalización son 

sustancias orgánicas o inorgánicas presentes en la orina, que se unen 

con los distintos iones para formar complejos solubles, de forma que 

inhiben o retardan la cristalización. Su déficit favorece la formación de 

cálculos. 

 Alteración del pH urinario: algunas sales urinarias se ven influenciadas 

por la variación del pH urinario, de forma que los cálculos de ácido úrico 

se ven favorecidos por un pH ácido, y los de estruvita por un pH alcalino. 

Otros cálculos, como los de cistina y fosfato, se influencian en menor 

manera, y los de oxalato cálcico, no están influenciados en absoluto. 

 Disminución del volumen urinario: la reducción del volumen de orina y 

la estasis urinaria favorecen la cristalización, ya que una aumenta la 

concentración de las sales, y la otra favorece el crecimiento del núcleo 

primitivo y retiene más tiempo en el sistema urinario los núcleos 

cristalinos formados.5  

 

5. FISIOPATOLOGÍA DEL CÓLICO NEFRÍTICO  

El cólico nefrítico se origina por la obstrucción del tracto urinario superior, 

provocada por un cálculo en su camino desde el riñón hasta la vejiga para ser 

eliminado al exterior. Existen, por tanto, 2 características a tener en cuenta: 

 

- Tamaño del cálculo. Cuanto mayor sea este, más fácil es que quede 

impactado y ocasione obstrucción urinaria y el consiguiente cuadro de cólico 

nefrítico. Aunque como norma general se asume que los cálculos menores de 5 
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a 6 mm de diámetro máximo pueden ser eliminados espontáneamente, esto no 

implica que los cálculos mayores puedan ser eliminados y, al contrario, que 

cálculos más pequeños queden impactados y ocasionen una uropatía 

obstructiva. 

- Peculiaridades anatómicas del tracto urinario en cada individuo. 

Estrechamientos fisiológicos del árbol urinario: 

 Unión infundíbulo-calicial. 

 Unión pieloureteral. 

 Cruce con los vasos ilíacos. 

 Meato ureteral.6  

 

Diversas condiciones patológicas que dificulten el flujo de orina, pueden 

provocar la impactación de un cálculo y la consiguiente aparición del cólico 

nefrítico. Así el brusco aumento de presión intraluminal debido a la obstrucción 

ureteral aguda se extiende desde las terminaciones nerviosas nociceptoras 

(quimiorreceptores y mecanorreceptores) localizadas en la submucosa y en la 

lámina propia de la cápsula renal peripiélica (responsables del dolor renal), la 

pelvis renal (responsables del dolor reno-ureteral), y en menor densidad, en el 

uréter proximal. 

Además, la musculatura lisa de la pared ureteral se contrae intentando expulsar 

la obstrucción, y si no lo consigue, se espasmodiza. Una contracción 

prolongada isotónica conduce a una mayor producción de ácido láctico que 

irritará las fibras lentas tipo A (mielinizadas) y las rápidas tipo C (no 

mielinizadas). Estos impulsos nerviosos generados viajan hasta los segmentos 

medulares D11 - L2, llegando al sistema nervioso central, donde son 

especificadas por localización, carácter e intensidad, hecho que potenciará la 

crisis. Parece ser que la irritación local de la mucosa juega un papel menor. 

La distribución por dermatomas del dolor renal es el resultado de una 

convergencia somato-visceral de la información neural recibida desde la 

médula espinal, de manera que el dolor se puede percibir en cada órgano que 

comparte inervación con el tracto urinario. Esto explica la típica irradiación del 

dolor desde las fibras espinales a las fibras aferentes renales y ureterales, y las 

fibras sensitivas desde la piel, correspondientes a aquellas zonas inervadas por 

los nervios genitofemoral, ilioinguinal e iliohipogástrico. El resto de síntomas 
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viscerales que con frecuencia se asocian al cólico renal (náuseas, vómitos, 

taquicardia, disminución del peristaltismo intestinal) son debidos a las múltiples 

conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico que llegan 

a la médula espinal al mismo nivel provocando irritación vecinal. 

Se han descrito 3 fases sucesivas en la obstrucción ureteral aguda: la primera, 

que puede durar de 0 a 1,5 horas, donde aumentan el flujo sanguíneo renal 

(FSR) y la presión ureteral (PU), en la segunda, de 1,5 a 5 horas, cae el FSR 

mientras la PU continua aumentando, y finalmente, encontramos una tercera 

fase, más allá de las 5 horas, donde FSR y PU disminuyen conjuntamente. El 

aumento inicial del FSR es debido a una vasodilatación preglomerular, que 

muchos estudios demuestran que es secundaria a un aumento de producción 

local de eicosanoides, principalmente prostaglandina E2 (PGE2) y prostaciclina 

(PGI2), y donde el aumento de óxido nítrico también tendría un papel relevante. 

Por otro lado, la PGE2 inhibe la secreción de hormona antidiurética (ADH) 

durante la obstrucción aguda, hecho que incrementa más la PU, por el 

aumento del flujo urinario. 

Posteriormente, el FSR y la PU disminuyen en un mecanismo de autodefensa 

por la subsiguiente vasoconstricción preglomerular que aumentará las 

resistencias intrarenales, siendo una reacción establecida por diferentes 

mediadores, angiotensina II, tromboxano A2, ADH y endotelinas. La 

disminución de la PU es secundaria a una disminución muy importante del 

filtrado glomerular pero que siempre persiste dentro de unos mínimos en un 

fenómeno que se explicaría porque la orina acumulada en la pelvis renal podría 

escapar por reflujos pielovenosos y pielolinfáticos, entre otros. Todo este 

proceso explicaría, en parte, la observación clínica de una mejoría espontánea 

de la intensidad del dolor algunas horas después de su inicio, en la mayoría de 

pacientes. 

El dolor del cólico renal no es causado directamente por contracciones 

espasmódicas del uréter obstruido, y que por tanto, el uso de fármacos 

espasmolíticos tendrán escasa utilidad, y además, podrían ser 

contraproducentes al inhibir el peristaltismo fisiológico ureteral dificultando y 

retardando la eliminación de la causa obstructiva. En algunos casos, una 

prolongada e intensa hiperpresión dentro del sistema colector podría implicar 

una anulación muy severa del filtrado glomerular, pero antes de que esto 
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suceda puede producirse una rotura de la vía urinaria, a nivel de los fórnix 

caliciales, con extravasación importante de orina a nivel perirenal. Esta puede 

ser reabsorbida por los sistemas venosos y linfáticos del espacio intersticial, 

siendo otro mecanismo de defensa para disminuir la tensión intraluminal, y las 

presiones piélica y ureteral, y que incluso se inicia antes de la rotura de la vía. 

Se hace necesario señalar que la obstrucción lleva no sólo a una disminución 

de la función renal sino también a cambios bastantes rápidos en la función 

peristáltica ureteral, después de sólo tres días de obstrucción se ha observado 

hipertrofia de la musculatura ureteral. Si la obstrucción continua por 2 semanas, 

aparecen depósitos de tejido conectivo (cicatriz) entre los haces musculares. A 

las 8 semanas estos cambios serán marcados. La obstrucción ureteral crónica 

lleva a una disminución de la peristalsis y de la presión. La presencia de 

infección urinaria deteriora por completo la función ureteral. Tal vez ésta sea la 

razón de que sean pocos los cálculos que pasan espontáneamente en 

pacientes con infección. 

Afortunadamente, el riesgo de fracaso renal definitivo no se establece hasta 

varias semanas después de haberse establecido una obstrucción completa con 

anulación máxima del filtrado glomerular, sin que la literatura haya establecido 

con precisión el tiempo necesario para provocar lesiones renales irreversibles 

(de 2 a 6 semanas según los autores y en modelos experimentales animales). 

Así que puede dársele al paciente hasta 4 semanas para que el cálculo pase 

espontáneamente.7  

 

6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cólico nefrítico es un cuadro de dolor lumbar brusco e intenso, terrible por la 

agudeza, brusquedad, e intensidad, que finaliza con la expulsión del cálculo por 

la orina al exterior. El dolor, de tipo paroxístico, aparece de repente, sin previo 

aviso, aunque pueden existir factores desencadenantes (un esfuerzo 

mantenido, una larga caminata, una copiosa comida, la ingesta de alcohol, 

etc.). Desde la región costolumbar del lado afecto, el dolor se desplazará de 

forma descendente hacia la fosa ilíaca e inguinal (teste homolateral en el varón 

y vulva en la mujer; cara interna de los muslos en ambos). Es un dolor con dos 

componentes de irradiación, uno visceral en torno a la zona afecta y otro a 

distancia (lejano, referido). 8Es la forma de presentación clínica más frecuente. 
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El dolor se debe a la obstrucción de la vía urinaria y se produce por el aumento 

de la presión intraluminal y la irritación de las terminaciones nerviosas de la vía 

urinaria. 

Típicamente el inicio del dolor suele ser de tipo cólico con picos de gran 

intensidad, no hay postura alguna que lo alivie y se acompaña de agitación 

psicomotriz, náuseas y a veces vómitos (el estómago y el riñón tienen 

inervación común por fibras nerviosas procedentes del plexo celíaco) y 

distensión abdominal por el íleo reflejo que se produce. 

 

Puede presentarse además un síndrome miccional con disuria, polaquiria y 

hematuria. En función de la clínica puede deducirse la localización del cálculo: 

- Cálculos de cálices renales: son asintomáticos salvo que obstruyan el 

infundíbulo, en cuyo caso producen dolor lumbar, hematuria persistente e 

infecciones recurrentes. 

- Cálculos de la pelvis renal: producen dolor en flanco o en el ángulo 

costovertebral al impactarse el cálculo en la unión ureteropiélica (primera 

estrechez anatómica de la vía urinaria). 

- Cálculos en uréter superior: producen dolor tipo cólico generalmente de 

gran intensidad que puede irradiarse hacia la ingle y hacia el testículo ipsilateral 

en el varón o hacia el labio mayor ipsilateral en la mujer. La hematuria suele 

estar presente. 

- Cálculos en uréter medio: el dolor irradia a flanco y región abdominal. En el 

cruce con los vasos ilíacos se encuentra la segunda estrechez anatómica de la 

vía urinaria, donde por lo general el uréter pasa de tener un calibre de 6 mm a 

4 mm. 

- Cálculos en la unión ureterovesical: corresponde a la tercera estrechez 

anatómica de la vía urinaria, que puede tener a este nivel un diámetro de tan 

sólo un milímetro. Aquí es donde mayor número de cálculos se impactan. 

Típicamente darán síntomas de irritación vesical con urgencia miccional, 

polaquiuria y tenesmo vesical. 

Según la localización del cálculo, el tipo de dolor puede confundirse con el que 

producen otras patologías, con las que es importante establecer el diagnóstico 

diferencial: 
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•  Litiasis piélica y de uréter proximal: dolores precordiales atípicos, cólico 

biliar y colecistitis, ulcus gastro-duodenal, etc. 

•  Litiasis de uréter distal: Apendicitis aguda, quiste de ovario complicado, 

rotura de aneurisma aórtico, etc. 

 

Hematuria: puede estar presente en el cólico renal, apareciendo por lo general 

después de la presentación del dolor. Se debe a la liberación de la litiasis de la 

papila donde estaba anclada. En ocasiones se trata de una hematuria 

monosintomática, sin coágulos, recidivante y de duración variable. 

Infección urinaria: infecciones urinarias de repetición persistentes a pesar de 

un tratamiento antibiótico correcto, deben hacernos descartar como causa una 

litiasis. Una complicación grave de la litiasis es la pielonefritis obstructiva 

infectiva, caracterizada por fiebre, escalofríos y marcada afectación del estado 

general del paciente. Si esta obstrucción no se resuelve en breve con 

derivación de la vía urinaria, puede desembocar en un shock séptico, 

comprometiendo seriamente la vida del paciente.9  

La sintomatología no urinaria más frecuentemente asociada suele ser digestiva, 

en forma de náuseas, vómitos y constipación por íleo reflejo. 

La fiebre no forma parte de la sintomatología del cálculo renal no complicado, 

aunque puede existir febrícula. 10Al explorar al paciente, palparemos un 

abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal, y con cierto timpanismo por 

el íleo reflejo. La suave percusión renal del lado afecto será positiva, incluso 

con contractura de la musculatura lumbar. En el hombre, el testículo con 

frecuencia está retraído y elevado, pero no es doloroso a la palpación. En la 

mujer, el examen pélvico será normal. 11 

En la anamnesis, además de las características clínicas propias, para orientar 

más el cuadro, podemos buscar antecedentes personales y familiares de cólico 

renal, hematuria de esfuerzo, expulsión espontánea de pequeñas litiasis, etc., 

así como antecedentes familiares de litiasis urinaria, que se observa en el 3-

10% de los casos. Además, puede haber factores predisponentes de urolitiasis 

como inmovilización prolongada, enfermedades con manifestaciones óseas 

(hipertiroidismo, Paget, sarcoidosis, mieloma, etc.), y enfermedades digestivas 

(rectocolitis hemorrágica, ileitis, resecciones de íleon, enfermedades 

inflamatorias intestinales).12 
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7. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  

Fundamentalmente son tres: analítica elemental de orina, de sangre y 

exploraciones radiológicas. Se verán a continuación y en especial que es lo 

que esperamos de cada una de ellas y en qué circunstancias las pediremos. 

 

7.1. ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA. 

En el análisis de orina y sedimento, existen una serie de parámetros que nos 

pueden orientar hacia la presencia de litiasis e incluso su naturaleza: 

- Hematuria: el hallazgo de micro o macrohematuria apoya fuertemente al 

diagnóstico, aunque no es extraño que esté ausente, como puede ocurrir en un 

9-33% de los casos. Así pues, la no presencia de hematuria en el contexto de 

un dolor agudo en flanco no puede excluir el diagnóstico de urolitiasis. La tira 

reactiva de orina será suficiente en el estudio inicial de un cólico renal, incluso 

siendo menos sensible que el recuento de hematíes en el sedimento. Aun así, 

en el medio hospitalario, preferiremos el uroanálisis ya que nos dará más 

información (presencia de bacterias en orina, pH, resultado cuantitativo de 

hematuria, leucocituria, piuria y presencia de cristales). 

- Leucocituria: será también frecuente la presencia de leucocitos en orina 

secundaria a la reacción inflamatoria por el paso del cálculo. Sin embargo, si 

encontramos abundante piuria hay que descartar infección urinaria 

concomitante. La actuación correcta sería la toma de orina para cultivo antes 

de administrar cualquier tratamiento antibiótico, el cual debe instaurarse de 

forma empírica y no ser retrasado por el riesgo de convertirse en cólico nefrítico 

complicado. 

- Cristales: su aparición en el sedimento no nos indica necesariamente 

enfermedad litiásica, pero puede orientar hacia el tipo de litiasis en el episodio 

de dolor agudo nos debe orientar a que el tipo de litiasis responsable del cólico 

nefrítico sea del mismo tipo que los cristales (oxalato cálcico, ácido úrico, etc). 

La existencia de cristales no tiene ningún carácter patológico excepto si son 

cristales de cistina. 

- pH: urinario también puede orientarnos hacia el tipo de litiasis. Las de ácido 

úrico o de cistina se dan con pH ácido. Las de fosfato cálcico o fosfato amónico 

magnésico (infectiva) tienen el pH urinario alcalino. 
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Por tanto insistir que la analítica de orina nos dará apoyo para el diagnóstico 

pero por ella no podremos ni hacer el diagnóstico de cólico nefrítico ni 

excluirlo.13 

7.2. ANALÍTICA SANGUINEA 

En un cólico nefrítico complicado tienen su indicación. 

- Hemograma: debe realizarse ante la sospecha de cólico nefrítico con fiebre 

para ver la sospecha de septicemia. Los parámetros pueden ser leucocitos, 

hemoglobina, plaquetas, hematocrito y estudio de coagulación básica. 

- Bioquímica: fundamental ver los parámetros sanguíneos de función renal en 

pacientes monorrenos o que se sospeche insuficiencia renal o septicemia, en 

este último caso para instaurar la dosis adecuada del antibiótico. Los 

parámetros mínimos serían creatinina (en su defecto urea) y potasio. También 

serían recomendables glucosa y sodio. 

- Si existe una insuficiencia renal establecida es recomendable ver el equilibrio 

ácido-básico mediante la realización de una gasometría por la coexistencia de 

una acidosis que debe ser corregida. 

 

7.3. IMAGENOLÓGICAS 

 

- RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN. 

La radiografía simple de abdomen, que debe preceder a cualquier otro método 

de diagnóstico por la imagen, debe incluir desde las últimas costillas hasta la 

zona inferior de la sínfisis del pubis (no olvidar la litiasis del TUI); nos informa 

sobre imágenes radio-opacas sugestivas de litiasis cálcica, de su morfología, 

tamaño, situación y número. La radio-opacidad depende del volumen y la 

composición química del cálculo. 

Un cálculo urinario, aun siendo cálcico y radio-opaco, puede estar 

enmascarado en la radiografía simple por diversas circunstancias (gas 

intestinal, estructuras óseas), puede ser confundido con otro tipo de 

formaciones cálcicas o no verse por las características físicas del individuo 

(obesidad, escoliosis). En estas circunstancias es preciso realizar otras 

proyecciones radiológicas (laterales, oblicuas, tomografías, prono, etc.) que 

faciliten el diagnóstico y diferenciar otro tipo de calcificaciones no urológicas 

(cartílagos costales, aneurismas, arterias, adenopatías mesentéricas 
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calcificadas, litiasis biliar y pancreática, flebolitos [calcificación vascular 

pelviana], cuerpos extraños, contraste yodado de otras exploraciones previas, 

etc.) u otras calcificaciones de otros procesos urológicos no litiásicos (poco 

frecuentes), como calcificaciones de cavernas tuberculosas, tumores uroteliales 

calcificados, quistes calcificados, etc.14 

El 90% de las litiasis tienen entre sus componentes calcio. Las litiasis radio-

opacas más frecuentes son las de oxalato cálcico, fosfato cálcico, fosfato 

amónico magnésico y las de cistina. Existen estudios que determinan el 

tamaño mínimo de una litiasis cálcica y su composición química para que sean 

visibles en una radiografía simple. De forma general se acepta que con un 

tamaño superior a 2mm debería ser visible. 

El 10% de las litiasis son radiotransparentes por tanto no son visibles en una 

radiografía simple de abdomen. Las más frecuentes son las de ácido úrico. Por 

una radiografía simple de abdomen podemos sospechar la existencia de una 

litiasis pero nunca afirmar con rotundidad su existencia o no. La práctica diaria 

está llena de pacientes diagnosticados de litiasis que al realizar la prueba 

estándar como es la urografía se demuestra que no lo son. 

- ECOGRAFÍA. 

Hoy día en la mayoría de los centros hospitalarios va reemplazando a la 

urografía en la secuencia diagnóstica de urgencia por dos razones. La primera 

es por su inocuidad (nula mortalidad y mínima morbilidad) y bajo coste. La 

segunda sería por su utilidad para establecer el diagnóstico diferencial con 

otros cuadros abdominales cuando exista duda diagnóstica, por ejemplo con la 

litiasis biliar.15 

Otras ventajas son la posibilidad de ser realizada en el momento agudo del 

episodio doloroso y en su seguimiento tantas veces como fuese necesario, la 

posibilidad de valorar órganos extraurinarios (apéndice o vesícula biliar) o 

posibles procesos tumorales que compriman la vía urinaria y la capacidad para 

identificar cálculos radiotransparentes. La ecografía tiene una especificidad 

superior al 90% y una sensibilidad entre el 11 y el 24%, con muchos falsos 

negativos a expensas de cálculos < 5 mm de tamaño. Es la técnica de elección 

en la mujer embarazada y permite detectar signos indirectos de obstrucción de 

las vías urinarias (hidronefrosis). 
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La ecografía en grises sólo aporta información morfológica, como la posible 

dilatación de la vía o la detección del cálculo causante: 

 

- Dilatación de la vía. La importancia de la dilatación no se correlaciona con el 

grado de obstrucción, pudiendo existir cólico sin que se observe dilatación en: 

obstrucciones distales, ecografías realizadas a las pocas horas de iniciados los 

síntomas, pacientes deshidratados, rupturas de fórnix o en pelvis intrarrenales. 

En otros casos podemos encontrar dilatación sin obstrucción, por ejemplo en 

ectasias crónicas residuales, reflujos vesicoureterales o en dilataciones 

después de aliviar la obstrucción. Tampoco el grado de ectasia tiene relación 

directa con la intensidad del dolor, sino que este último se relaciona más con la 

velocidad de instauración de la obstrucción.  La mayoría de los cólicos renales 

presentan un grado mayor o menor de hidronefrosis, por lo tanto su hallazgo no 

tiene que considerarse como un signo de complicación. 

 

- Detección de cálculos. La ecografía sólo detecta cálculos mayores de 4 mm 

situados en la unión pielo-ureteral o la unión urétero-vesical, mientras que el 

uréter lumbar y pelviano es poco accesible debido a la interposición de las asas 

intestinales.16 

- UROGRAFÍA INTRAVENOSA: 

Durante mucho tiempo se ha considerado el método diagnóstico de elección 

para estudiar a los pacientes con cólico renal. Está al alcance de todos los 

hospitales, es fiable y relativamente inocuo. Los hallazgos clásicos en la 

obstrucción renal aguda consisten en, retraso en la aparición del nefrograma, 

que adquiere una densidad cada vez mayor en las imágenes posteriores, 

retraso en la aparición del contraste en el sistema pielocalicial, dilatación 

ureteral proximal en la zona de la obstrucción y posible identificación de la 

causa. Tiene el inconveniente de las reacciones alérgicas debidas al contraste, 

que han disminuido con los contrastes de baja osmolaridad.  

Muchos centros siguen considerando la UIV como el método de referencia para 

diagnosticar el cólico renal agudo. No obstante, con la introducción de la 

ecografía Doppler con medición del índice de resistencia renal y la TAC 

helicoidal sin contraste con reconstrucción tridimensional, la UIV tenderá a 

usarse cada vez menos. 
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- UROTAC: 

Varios estudios recientes han confirmado a esta exploración como una 

modalidad precisa para la evaluación del cólico renal, con una sensibilidad de 

hasta el 98% y una especificidad de hasta un 100%. 

No requiere de contraste, siendo especialmente atractiva en pacientes 

alérgicos o con insuficiencia renal previa. Puede visualizar pequeños cálculos, 

incluidos los radiotransparentes, y si la litiasis es suficientemente pequeña para 

no ser identificada, se observan múltiples signos indirectos como dilatación 

ureteral y renal, trazos de líneas de grasa perirenal, líquido perirenal y el signo 

del anillo en las partes blandas (visualización de un círculo de tejido blando que 

envuelve al cálculo, que representa la pared edematosa del uréter, permitiendo 

diferenciar los cálculos de los flebolitos). Es un procedimiento rápido de tan 

solo 5 minutos, y que en algunos sistemas sanitarios se ha determinado que no 

cuesta más que la UIV. 

Además, cuando no existe litiasis, identifica con exactitud otras alteraciones 

urinarias y no urinarias. Las principales desventajas de esta prueba, en 

comparación con la UIV, son que no evalúa la función renal, y no en todos los 

centros se dispone de servicio de TC, sobre todo durante 24 horas, y 

legalmente se requiere la presencia de un radiólogo para la cumplimentación 

de la exploración. 17 

- URETEROPIELIGRAFÍA RETRÓGRADA.  

En desuso actualmente con la aparición del TAC. Sólo útil en pacientes con 

riñón anulado en los que no hay eliminación de contraste. 

- URETEROPIELOGRAFÍA ANTERÓGRADA POR NEFROSTOMÍA.  

En casos en los que se ha necesitado de derivación de la vía urinaria, podemos 

aprovechar la nefrostomía para inyectar contraste y visualizar así la posible 

causa obstructiva. El contraste no es filtrado por el riñón, sino que es abocado 

directamente a la vía. 

- ESTUDIO METABÓLICO 

No hay estudios con una adecuada estructura epidemiológica que aclaren si se 

debe hacer la búsqueda de la enfermedad litogénica de fondo después del 

primer diagnóstico de litiasis o con las recurrencias, aunque parece ser que la 

primera postura es la más defendida. Aun así, no está claro tampoco el tipo ni 

la extensión del protocolo a realizar. 
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El estudio metabólico deberá incluir en primer lugar una precisa anamnesis en 

busca de factores litogénicos. Las exploraciones complementarias 

recomendadas por las Guías sobre Urolitiasis de la Asociación Europea de 

Urología de 2005 dependerán de que se trate de una enfermedad litiásica no 

complicada (paciente que queda libre de litiasis después de un primer episodio 

o episodios recurrentes separados por largos intervalos) o complicada 

(recurrencias frecuentes con o sin fragmentos residuales, cálculos asociados a 

factores de riesgo específicos o pacientes con un primer episodio y fragmentos 

residuales). 18 

 

8. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

El cólico nefrítico debe diferenciarse de cualquier patología de la pared 

abdominal o lumbar, intraabdominal, torácico y de otros procesos urológicos. 

Por tanto la lista de cuadros clínicos es muy amplia. Algunos deben ser 

comentados: 

- Embolismo renal: Clínicamente debe sospecharse ante pacientes con 

cardiopatía potencialmente embolígena (valvulopatía con fibrilación auricular). 

La ecografía con Doppler será el método diagnóstico más importante. En el 

embolismo habrá una ausencia de flujo arterial (si se afecta la arteria renal 

principal) o del segmento renal afectado. 

- Patología pleuropulmonar: La localización del dolor es más alto que en el 

cólico. Suele existir tos acompañante y aumentar con los movimientos 

respiratorios. La radiografía de tórax nos dará información de la patología 

existente. 

- Cardiopatías: Es poco habitual la confusión con la cardiopatía isquémica o 

pericarditis. 

- Ginecológicos: Principalmente el embarazo extrauterino y la torsión de 

quistes ováricos. La ecografía será fundamental. 

- Patologías intraabdominales de origen digestivo: Debemos tener siempre 

presentes la apendicitis y la patología biliar. Aunque puede ser difícil con otras 

como obstrucciones intestinales (recordar que con frecuencia el cólico puede 

provocar un íleo reflejo), diverticulitis, pancreatitis etc. 

 Apendicitis. El comienzo del cuadro suele ser más anodino y prolongado 

en la apendicitis, el dolor no es tan intenso y no suele existir agitación. 
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En la exploración abdominal la palpación del hemiabdomen derecho con 

el signo clásico de Blumberg es lo típico de la apendicitis. Generalmente 

no causa confusión con el cólico nefrítico derecho pero a veces es muy 

difícil diferenciarlos. La analítica de orina (aunque algunas apendicitis 

pueden dar anomalías en el sedimento) y la ecografía nos pueden 

ayudar. 

- Patología biliar, como colecistitis, colelitiasis etc. Ante la duda por los 

síntomas y la exploración física la realización de una ecografía nos dará 

información de la patología biliar. 

- Patologías vasculares. Es poco habitual el diagnóstico diferencial con la 

trombosis mesentérica o con aneurismas de aorta. 

- Con otras patologías urológicas. Son poco frecuentes la confusión salvo 

que el cólico nefrítico tenga solo síntomas del tracto urinario inferior (disuria, 

polaquiuria, tenesmo, etc.) como sucede a veces cuando la litiasis ureteral se 

aproxima a la vejiga. 

- Procesos de la pared abdominal o lumbar. Lumbalgias y patología 

osteomuscular. La característica de estas es la tendencia a la inmovilización 

como mecanismo antiálgico. 

 Herpes Zoster. Realmente difícil el diagnóstico antes de que aparezcan 

las típicas lesiones en la piel. Las exploraciones complementarias serán 

de utilidad. 19 

 

9. TRATAMIENTO 

9.1.1. TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL COLICO NEFRÍTICO 

El manejo conservador se considera la primera línea de tratamiento del cólico 

renal simple ya que dos tercios de las litiasis ureterales son expulsadas 

espontáneamente en las 4 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Una 

litiasis ureteral que no ha sido expulsada después de 1 a 2 meses es altamente 

improbable que se expulse espontáneamente. Los objetivos del tratamiento son 

establecer un buen control del dolor, y conservar al máximo la función renal 

suprimiendo o aliviando los efectos de la obstrucción ureteral. 

9.1.2.  HIDRATACIÓN, FLUIDOS Y DIURÉTICOS 

Parecería razonable pensar que a un paciente con un cólico renal agudo, 

aquellas medidas encaminadas a aumentar la producción urinaria, como el uso 
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de diuréticos o el aumento de volumen de fluidos administrados, podrían, 

teóricamente, favorecer el paso de la litiasis al aumentar la presión hidrostática 

dentro del uréter, disminuyendo la duración e intensidad de los síntomas. 

Estudios de metanálisis no han podido establecer evidencia científica en este 

tema, y si añadimos el riesgo potencial de rotura de la vía y fracaso renal, 

podríamos concluir que estas medidas no serían recomendables. 

Por otro lado, parece clara la recomendación de evitar una excesiva 

sobrehidratación durante la fase aguda del cólico renal, que provocaría una 

exacerbación de los síntomas y un riesgo potencial de rotura de la vía, sin 

evidencia que disminuyan los tiempos de expulsión.20 

9.1.3.  CALOR LOCAL 

Existen múltiples estudios que muestran la eficacia del calor local para 

disminuir el dolor y la angustia en traumatismos menores incluso en dolores de 

origen cardíaco y dolores menstruales en mujeres jóvenes. 

El mecanismo de actuación analgésico se explicaría porque el calor local 

actuaría distorsionando los estímulos de los nociceptores periféricos y su 

procesamiento en la médula dorsal, causando una reducción de la actividad 

simpática provocada por el dolor cólico, y consiguiendo una disminución en la 

percepción de este dolor. Algunos estudios demuestran que la aplicación de 

calor local en el cólico renal es una medida efectiva y fácil de aliviar del dolor, y 

útil como tratamiento complementario en el cuadro agudo. 

 

9.1.4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL COLICO NEFRÍTICO 

9.4.1. FARMACOS ANALGÉSICOS 

9.4.1.1 ANTICOLINÉRGICOS 

Los fármacos anticolinérgicos como la N-butilbromuro de hioscina 

(Buscapina®) se han utilizado clásicamente como analgésicos en el cólico 

renal al inducir una relajación de la musculatura lisa con disminución del 

espasmo ureteral, que ha sido la explicación fisiopatológica clásica del dolor. 

Actualmente es suficientemente conocido que el mecanismo fisiopatológico del 

dolor es la distensión de la cápsula renal por la obstrucción, siendo el espasmo 

ureteral resultante una respuesta que contribuye de forma menor al cuadro. A 

pesar de todo, todavía está muy extendido el uso de estos fármacos como 

tratamiento adyuvante de AINEs y opiáceos en la crisis aguda. Aunque existen 
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estudios que demuestran que el uso de antimuscarínicos disminuye el dolor en 

comparación con placebo, ningún estudio ha demostrado que sean tan eficaces 

como opiáceos, AINEs u otros analgésicos cuando son usados como fármaco 

único. 

9.4.1.2 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES) 

Múltiples estudios muestran que los AINEs proporcionan un significativo alivio 

del dolor en el cólico renal. Aparte de su potente efecto analgésico y 

antiinflamatorio, tienen el beneficio teórico de actuar directamente sobre la 

causa principal del dolor, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, y por tanto, 

disminuyendo el FSR, reduciendo la producción urinaria y la presión 

intraluminal. 

Existe una amplia variedad de fármacos, dosis y vías de administración, así 

naproxeno y diclofenaco aportan una potente analgesia con baja incidencia de 

efectos adversos, el ibuprofeno es el que tiene el menor riesgo de efectos 

gastrointestinales, y la indometacina tiene un efecto muy potente pero con alta 

incidencia de efectos adversos.  

Por otro lado, varios estudios demuestran que el diclofenaco podría aumentar 

la reabsorción tubular, retardando la excreción de contraste renal, 

sobreestimando el retraso de eliminación en pruebas de contraste realizadas 

en fase aguda. 

En estudios de metanálisis donde se realizan comparaciones de AINEs frente a 

opiáceos para el tratamiento del cólico renal, se concluye que los AINEs 

consiguen una mayor reducción en las puntuaciones del dolor y es menos 

probable que requieran de analgesia adicional a corto término con menos 

efectos secundarios que los opiáceos.  

9.4.1.3 OPIÁCEOS 

Está ampliamente demostrado en la literatura que los opiáceos proporcionan 

una franca disminución del dolor en el cólico renal agudo. Tienen la ventaja de 

su bajo coste, facilidad de ajustar dosis, alta potencia y rapidez de actuación, 

con el efecto negativo de la dependencia que pueden provocar. Por otro lado, a 

pesar de su potencia analgésica, no actúan sobre el origen fisiopatológico del 

dolor. Se han demostrado de eficacia prácticamente similar a los AINEs en el 

cólico renal agudo, con ligera ventaja de los AINEs, aunque se desconoce su 

dosis óptima para conseguir una analgesia adecuada.  
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Por todo esto podemos establecer que los opiáceos son fármacos muy eficaces 

en el tratamiento del cólico renal agudo, que están indicados como tratamiento 

complementario de los AINEs. 

9.4.1.4 DIPIRONAS 

Las dipironas son analgésicos no opiáceos de uso muy frecuente en algunos 

países como España y Brasil, pero muy poco utilizados en países 

anglosajones, aduciendo el grave riesgo potencial de agranulocitosis. Se han 

demostrado como una analgesia efectiva para el tratamiento del cólico renal 

agudo, en dosis única o como tratamiento complementario de AINEs y 

opiáceos. 

9.4.1.5 OTROS ANALGÉSICOS 

El uso de paracetamol en el cólico renal agudo está escasamente definido, 

pero no sería considerado un fármaco de elección inicial. Estaría indicado 

durante el embarazo o en contraindicación de los fármacos anteriormente 

descritos, con la ventaja de no presentar los efectos adversos del resto. 

 

9.5. FÁRMACOS NO ANALGÉSICOS 

9.5.1 ANTIEMÉTICOS, HIPNÓTICOS 

En una crisis de cólico renal agudo serán muy útiles diferentes fármacos para 

controlar la sintomatología vegetativa acompañante. Los antieméticos, como la 

metoclopramida, ayudarán al control de las náuseas y vómitos causados por 

irritación vecinal de los plexos celíaco y mesentérico, y actuará como un 

procinético para evitar la disminución del peristaltismo que se puede producir 

en la fase aguda.  

Por otro lado, la agitación y la taquicardia causadas por el intenso dolor cólico 

pueden ser tratadas sintomáticamente con hipnóticos tipo benzodiazepinas.21 

9.5.2 INFILTRACIÓN Y BLOQUEO SUBCUTÁNEO PARAVERTEBRAL. 

La infiltración subcutánea de un anestésico local (lidocaína 2% o bupivacaína 

0,25%) para provocar un bloqueo paravertebral en el tratamiento del cólico 

renal agudo es un método simple, barato, sin efectos adversos, pero con el 

inconveniente de su corta duración. La punción se realizaría a nivel 

paravertebral entre D10 y L2, entre el ángulo escapular, las apófisis espinosas 

y la cresta ilíaca. 
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9.5.3 LITOTRICIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) 

URGENTE 

Una opción de tratamiento en el cólico renal agudo es la realización de una 

LEOC urgente para fragmentar la litiasis responsable, a las horas siguientes de 

la presentación del cuadro. Recientes estudios demuestran que es un proceso 

seguro y que ofrece un buen control del dolor con resolución de la obstrucción, 

disminuyendo la necesidad de hospitalización y el retorno a la actividad normal 

del paciente, en comparación con una LEOC diferida. Los mejores resultados 

se obtienen en litiasis menores de 5 mm y situadas por debajo de los vasos 

ilíacos, a pesar que en litiasis de mayor tamaño y más proximales, los 

resultados también son mejores que difiriendo la LEOC. 

9.5.4 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EXPULSIVO 

9.5.4.1 PLACEBOS 

Existen múltiples preparados que la tradición popular les atribuye propiedades 

curativas sobre el "mal de piedra". Se expenden en parafarmacia, la mayoría 

actúan como diuréticos. Como la inmensa mayoría de infusiones vegetales, 

contienen saponinas. Estas sustancias, presentes en gran cantidad en todos 

los vegetales, no disminuyen la calciuria. 

9.5.4.2 ROWATINEX 

Un fármaco que la tradición popular también le atribuye propiedades curativas y 

expulsivas; muchas veces se le considera una opción por personal médico. Se 

comercializa en cápsulas de gelatina de capa entérica, amarillas, esféricas, 

conteniendo un aceite amarillo pálido o amarillo verdoso. 

9.5.4.3 CALCIO-ANTAGONISTA O ALFA-BLOQUEADORES 

En años recientes, para facilitar la expulsión espontánea de las litiasis ureteral 

distal, algunos medicamentos se han comenzado a utilizar, tales como los 

bloqueadores de los canales del calcio y bloqueadores alfa1-adrenérgico, 

adicionados a inhibidores de la síntesis de la prostaglandina, y esteroides para 

mejorar el edema. 

Los calcio-antagonistas actúan como relajantes de la musculatura lisa ureteral 

y los alfa-bloqueadores inhiben el tono basal, la frecuencia de la onda 

peristáltica y la contracción ureteral intramural, lo cual se explicaría 

fisiopatológicamente por la mayor densidad de receptores alfa1 en el uréter 
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distal y más específicamente en la porción intramural, siendo menor en uréter 

medio y proximal, como se demuestra en estudios inmunohistoquímicos. 

Por lo tanto, la estimulación α adrenérgica disminuye el volumen del flujo de 

orina por el uréter. El bloqueo de un receptor α adrenérgico por un antagonista 

específico disminuye la amplitud y frecuencia del peristaltismo ureteral, con la 

consiguiente pérdida de presión intraureteral y, por lo tanto, el aumento de la 

capacidad de transporte de líquido.22 
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10. METODOLOGÍA 
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TIPO DE ESTUDIO:  

El presente trabajo se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. 

LUGAR DE INVESTIGACIÒN: 

Servicio de cirugía del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja. 

TIEMPO:  

La elaboración de la investigación se inició el 1ro de junio del 2011 y se culminó  

el 31 de mayo del 2012. 

UNIVERSO:  

Fue el número de pacientes con Litiasis que presentaron cólico nefrítico y 

fueron hospitalizados en el servicio de cirugía del HRIA de Loja. 

MUESTRA:  

Estuvo conformada por 21 pacientes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Todos los pacientes que ingresaron al servicio de de cirugía del Hospital 

Regional Isidro Ayora de Loja  con un diagnóstico previo de litiasis renal que 

hubiese ocasionado cólico nefrítico o que durante el transcurso de su 

hospitalización (desde el ingreso hasta el alta) se diagnostique cólico nefrítico 

por litiasis. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Todos los pacientes que ingresaron al servicio de cirugía del Hospital Regional 

Isidro Ayora de Loja con cualquier diagnóstico excepto los que hayan 

presentado síntomas de cólico nefrítico y que durante el transcurso de su 

hospitalización (desde el ingreso hasta el alta) no se diagnostique de cólico 

nefrítico por litiasis. 

Todos los pacientes hospitalizados que teniendo síntomas de cólico nefrítico, 

cuyos datos consignados en la historia clínica sean insuficientes para fines del 

estudio o que el diagnóstico sea dudoso. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

 La información fue recolectada por la investigadora, a los pacientes de 

estudio, quienes constituyeron la fuente primaria. 

 INSTRUMENTO: 

 Se utilizo una encuesta  aplicada durante una entrevista personal que se 

realizó a cada paciente, además de recolectar los resultados de los 
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datos de pruebas analíticas y pruebas de imagen realizadas a los 

pacientes, sobresalientes con el tema de investigación establecido 

inicialmente (ver anexo No 1).  

 Se utilizo la Escala numérica de la intensidad del Dolor para categorizar 

la intensidad del dolor ocasionado por el cólico nefrítico, pregunta 

estructurada en la encuesta (ver anexo 2). 

 La clasificación de la intensidad del dolor fue la siguiente:  

 Intensidad leve: Dolor soportable, paciente se presenta relativamente 

tranquilo, no ansiedad, deambula sin dificultad, describe 

pausadamente su cuadro clínico, puede haber alguna náusea, no 

hay palidez ni sudoración, otorga una puntuación al dolor del 1 al 3. 

 Intensidad moderada: Dolor intenso, pero relativamente soportable, 

existe cierto grado de ansiedad e intranquilidad, puede haber 

náuseas o vómitos, describe de forma rápida su cuadro clínico, 

sudoración y palidez leves, puede adoptar cierta posición antiálgica 

al deambular, otorga una puntuación del 4 al 6. 

 Intensidad severa: Dolor muy intenso, lo describe como una punzada 

en la región lumbar, ansioso, intranquilo, pálido, sudoroso, se queja 

constantemente y pide que “por favor le quiten el dolor”, presenta 

náuseas y vómitos, a la deambulación adopta una posición antiálgica 

característica con el tronco semiflexionado y las manos apoyadas 

sobre el flanco o región lumbar dolorosos, otorga una puntuación del 

7 al 10. 

TÉCNICA  

A Los pacientes (hombres y mujeres) sintomáticos recientes de cólico nefrítico 

que fueron admitidos en el servicio de cirugía del HRIAL, durante un período 

comprendido del 1 de junio del 2011 al 29 de febrero del 2012. En primera 

instancia mediante la revisión de los exámenes complementarios que 

constaban en la historia clínica en qué orden se realizaron los mismos y cuál 

fue su criterio así tenemos el EMO, ecografía renal y de vías urinarias cuyo 

diagnóstico insinuara que eran portadores de cálculos, posteriormente se 

realizó radiografía simple de abdomen aquellos pacientes en los que con el 

primer examen de imagen no se observo imágenes sugestivas de cálculos en 

la cual se corroboró que eran portadores de cálculos radiopacos. No se 
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realizaron Uro-Tac y urogramas excretores a todos los pacientes, solo a una 

parte de ellos por limitaciones técnicas y/o económicas. Completando de esta 

forma la información requerida en el instrumento de recolección de la 

información. 

PROCEDIMIENTO  

 Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: Libros, 

Revistas científicas, artículos de internet, etc.  

 Se solicitó la autorización de ingreso y acceso para revisar las historias 

clínicas de los pacientes al jefe del servicio de cirugía del HRIA de Loja. 

 Realice la encuesta personal con preguntas previamente elaboradas y la 

revisión de la historia clínica y exámenes de laboratorio e imagen de los 

pacientes hospitalizados. 

 Con la información obtenida procedí a realizar las tabulaciones de los 

resultados y la creación de tablas y gráficos con su correspondiente análisis. 

 Para categorizar la intensidad del dolor en los pacientes con cólico nefrítico 

por litiasis se utilizo la escala de la intensidad del dolor con sus respectivos 

parámetros. 

 Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

La información obtenida no se utilizó para otro fin que no fuese el de la 

investigación y no se publicó de ninguna manera que permita identificar a los 

participantes. 
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11. RESULTADOS 
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TABLA Nº 1 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL POR EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-19 años 1 5 

20-24 años 3 14 

25-29 años 2 10 

30-34 años 3 14 

35-39 años 1 5 

40-49 años 2 10 

50-59 años 8 38 

60 y más 1 5 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La  investigadora 

GRAFICO N° 1 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL POR EDAD 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico podemos observar que de las encuesta realizadas a 21 

pacientes, la edad de mayor prevalencia de cólico nefrítico por litiasis es de 50-

59 años ocupando un 38%, seguido las edades de 20-24 y de 30-34 con  un 

14%, de 25-29 y de 40-49 años que representa un 10%, en una minoría se 

encuentra las edades de 15-19, 35-39 y más de 60 años que ocupan un  5%.  

TABLA Nº 2 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL POR GÉNERO 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 10 48 

MASCULINO 11 52 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO N° 2 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

En esta tabla y gráfico podemos observar que de los 21 pacientes de la 

población estudiada presento mayor prevalencia de cólico nefrítico por litiasis el 

género masculino en un 52% y con una diferencia mínima presento en un 48% 

el género femenino. 
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TABLA Nº 3 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES  DE LOS PACIENTES  

CON CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HRIAL 

Antecedentes Patológicos 

Personales 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

HTA 6 29 

DM 5 24 

HIPERLIPIDEMIA 1 5 

OBESIDAD 2 10 

ITU 3 14 

LITIASIS RENAL 4 19 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO N° 3 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES  DE LOS PACIENTES  

CON CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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HTA en un 29 % con mayor prevalencia, seguido de DM en un 24 %, de un 

19% de Litiasis renal, de un 14 % con ITU, de un 9 % de Obesidad y en una 

frecuencia mínima de Hiperlipidemia con el 5 %. 

TABLA Nº 4 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES  CON 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

Antecedentes 

Patológicos Familiares 
Frecuencia Porcentaje 

HTA 9 43 

DM 5 24 

OBESIDAD 3 14 

OSTEOPOROSIS 2 10 

LITIASIS RENAL 2 10 

TOTAL 21 100 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 4 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES  CON 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 
Autora: La investigadora 
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HTA en un 43 % con mayor prevalencia, seguido de DM en un 24 %, de un 14 

% de Obesidad, de un 10 % de Litiasis renal, de un 9 % de Osteoporosis. 

TABLA Nº 5 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS ACOMPAÑANTES DEL CÓLICO NEFRÍTICO 

POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HRIAL 

SÍNTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOLOR TIPO CÓLICO 6 12 

DOLOR LUMBAR 14 27 

DOLOR EN FLANCO 5 10 

DOLOR EN FOSA ILIACA 6 12 

POLAQUIURIA 4 8 

DISURIA 2 4 

URGENCIA MICCIONAL 4 8 

TENESMO VESICAL 4 8 

ANURIA 0 0 

VÓMITO 7 13 

TOTAL 52 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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GRAFICO N° 5 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DE 

LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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TABLA Nº 6 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN 

LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

SIGNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NÁUSEA 3 10 

HEMATURIA 7 23 

DIAFORESIS 3 10 

HIPERTERMIA 5 17 

TAQUICARDIA 8 27 

TAQUIPNEA 2 7 

HIPERTENSIÓN 1 3 

ÍLEO REFLEJO 1 3 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO N°6 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DE 

LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico podemos observar que el 27% de la población estudiada 

presento taquicardia, seguido en un 23% de hematuria, un 17% hipertermia, un 

10% náusea y diaforesis, un 7% de taquipnea y en mínima frecuencia con un 

3% la hipertensión e íleo reflejo. 

TABLA Nº 7 

INTENSIDAD DEL CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL SEGÚN LA ESCALA NUMÉRICA 

DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

Escala numérica 

de la intensidad 

del dolor 

Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje 

Leve 0 0 0 0 

Moderado 4 4 8 38 

Severo 6 7 13 62 

TOTAL 10 11 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 7 

INTENSIDAD DEL CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL SEGÚN LA ESCALA NUMÉRICA 

DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico podemos observar que los 21 pacientes estudiados con 

cólico nefrítico presentaron dolor con una intensidad severa el 62% y una 

intensidad moderada el 38%, para lo cual fueron evaluados mediante la escala 

numérica de intensidad del dolor, cuyos parámetros van de 0 a 10 (0 ningún 

dolor, 1-3 dolor leve, 4-6 dolor moderado, 7-10 dolor severo). 

TABLA Nº 8 

TIEMPO DE INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA  DEL CÓLICO NEFRÍTICO 

POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HRIAL 

Inicio de la 

Sintomatología 
Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje 

Menor a 24 h 8 5 13 62 

Mayor a 24 h 2 6 8 38 

TOTAL 10 11 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 8 

TIEMPO DE INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA  DEL CÓLICO NEFRÍTICO 

POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico podemos observar que de los 21 pacientes de la 

población estudiada, iniciaron sintomatología de cólico nefrítico en menos de 

24 horas un 62%, presentándose con mayor frecuencia en el género femenino; 

mientras que un 38% presento una evolución mayor de 24 horas, 

encontrándose con mayor frecuencia en el género masculino. 

TABLA Nº 9 

TIEMPO DE RECURRENCIA DE LA SINTOMATOLOGÍA  DEL CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL 

RECURRENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

años 5 24 

meses 3 14 

días 1 5 

Sin Recurrencia 12 57 

TOTAL 21 100 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 9 

TIEMPO DE RECURRENCIA DE LA SINTOMATOLOGÍA  DEL CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico podemos observar que un 57% de los pacientes no 

presentaron recurrencia de la sintomatología de cólico nefrítico, mientras que 

un 43% si presento recurrencia en años, meses o días. 

TABLA Nº 10 

EXPULSIÓN ESPONTÁNEA DEL CÁLCULO EN LOS PACIENTES CON 

CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

Expulsión 

espontánea 

del cálculo 

Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3 6 29 

No 7 8 15 71 

Total 10 11 21 100 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 10 

EXPULSIÓN ESPONTÁNEA DEL CÁLCULO EN LOS PACIENTES CON 

CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional Isidro Ayora”- 

Loja 

Autora: La investigadora 

 

En esta tabla y gráfico podemos observar que un 71% de los pacientes no 

expulso él o los cálculos ocasionantes de la sintomatología de cólico nefrítico, 

mientras que un mínimo 29% si expulso el o los cálculos de forma espontánea. 
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TABLA Nº 11 

EXAMEN DE LABORATORIO (HEMOGRAMA), REALIZADOS A LOS 

PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL 

HEMOGRAMA Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje 

Normal 5 3 8 38 

Leucocitosis con 

Neutrofilia 
4 0 4 19 

Leucocitosis sin 

Neutrofilia 
3 2 5 24 

No realizado o no 

consta 
0 4 4 19 

TOTAL 12 9 21 100 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 11 

EXAMEN DE LABORATORIO (HEMOGRAMA) REALIZADOS A LOS 

PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje

Normal 5 3 8 38

Leucocitosis con Neutrofilia 4 0 4 19

Leucocitosis sin Neutrofilia 3 2 5 24

No realizado o no consta 0 4 4 19

HEMOGRAMA 



 

 44 

De los 21 pacientes estudiados el 57% presento hemograma normal, seguido 

de un 24% de leucocitosis sin neutrofilia, y en un 19% se presento leucocitosis 

con neutrofilia compatibles con infección, igualmente en un 19% no se le 

realizo o no consta el examen en la historia clínica.  

TABLA Nº 12 

EMO (pH) REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR 

LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

pH FRECUENCIA PORCENTAJE 

Neutro 6 29 

Ácido 8 38 

Alcalino 7 33 

Total 21 100 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRÁFICO Nº 12 

EMO (pH) REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR 

LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

De los 21 pacientes a los cuales se les realizo el EMO presentaron: 38% pH 

ácido, seguido de un 33% pH alcalino y un 29% pH neutro. 
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TABLA Nº 13 

EMO REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR 

LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

EMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MICROALBUMINURIA 2 10 

PROTEINURIA 4 19 

LEUCOCITURIA 8 38 

PIURIA 4 19 

CRISTALURIA 3 14 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 13 

EMO REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO POR 

LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 
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demostrándonos una posible infección o inflamación de tracto urinario, piuria  

en un 19% acompañando el diagnóstico de ITU asociada; y cristaluria en un 

14%. 

TABLA Nº 14 

EMO (HEMATURIA) REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 HEMATURIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Microscópica 2 10 

Macroscópica 7 33 

No Hematuria 12 57 

TOTAL 21 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 14 

EMO (HEMATURIA) REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

En esta tabla y gráfico se puede evidenciar que dentro de la población 
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hematuria, seguido de un 33% que si presento hematuria macroscópica y de un 

10% de hematuria microscópica. 

TABLA Nº 15 

QUÍMICA SANGUÍNEA REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

QUÍMICA 

SANGUÍNEA 
Sodio 

Ac. 

Úrico 

Calcio 

y 

Fósforo 

Frecuencia Porcentaje 

Normal 2 3 0 5 8 

Patológica 1 0 0 1 2 

No realizada 18 18 21 57 90 

TOTAL 21 21 21 63 100 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 15 

QUIMICA SANGUÍNEA REALIZADO A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO POR LITIASIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico se puede evidenciar que de los 21 pacientes estudiados 

solo a tres se les realizo estudio del sodio con un resultado de dos normales y 

uno patológico,  ac. úrico se les realizo a tres pacientes resultando normal,  en 

un número similar de 18 pacientes no se realizo sodio ni ac. Úrico; mientras 

que el calcio y fósforo no se le realizo a ningún paciente de los estudiados.  

TABLA Nº 16 

ANALISIS DEL O LOS CÁLCULOS, EN LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

ANÁLISIS DEL O 

LOS CÁLCULOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 21 100 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 16 

ANALISIS DEL O LOS CÁLCULOS, EN LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

En esta tabla y gráfico se puede evidenciar que de los 21 pacientes estudiados 

un 29% expulso el o los cálculos de forma espontánea, sin embargo a ninguno 

se le realizo análisis físico-químico del o los cálculos. 
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TABLA Nº 17 

EXÁMENES DE IMAGEN REALIZADOS A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

EXÁMENES DE IMAGEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecografía renal y de vías 

urinarias 
21 62 

Radiografía simple de 

abdomen 
7 21 

Urografía excretora 1 3 

Uro - TAC 5 15 

TOTAL 34 100 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 17 

EXÁMENES DE IMAGEN REALIZADOS A LOS PACIENTES CON CÓLICO 

NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

En esta tabla y gráfico se puede evidenciar que de los 21 pacientes estudiados 

a todos se les realizo ecografía renal y de vías urinarias, la radiografía simple 

de abdomen se le realizo a 7 pacientes, la urografía excretora solo a un 

paciente se le realizo, y la Uro-TAC se le realizo a 5 pacientes. 
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TABLA N° 18 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DIAGNÓSTICADO CON LOS 

EXÁMENES DE IMAGEN REALIZADOS A LOS PACIENTES ADMITIDOS EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

DIAGNÓSTICO DE 

LITIASIS RENAL 
SI NO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecografía renal y de 

vías urinarias 
14 7 21 62 

Radiografía simple de 

abdomen 
2 5 7 21 

Urografía excretora 1 0 1 3 

Uro - TAC 5 0 5 15 

TOTAL 22 12 34 100 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO Nº 18 

CÓLICO NEFRÍTICO POR LITIASIS DIAGNÓSTICADO CON LOS 

EXÁMENES DE IMAGEN REALIZADOS A LOS PACIENTES ADMITIDOS EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 
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En esta tabla y gráfico se puede evidenciar que de los 21 pacientes que 

presentaron síntomas de cólico nefrítico, fueron diagnosticados  de litiasis 

renal: 14 con la ecografía renal y de vías urinarias, 2 con la radiografía simple 

de abdomen, uno con la urografía excretora y 5 con la Uro-TAC. 

TABLA N° 19 

UBICACIÓN DEL O LOS CÁLCULOS SEGÚN LOS EXAMENES DE IMAGEN 

REALIZADOS A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO 

DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

Ubicación 

del o los 

cálculos 

Derecho Izquierdo Bilateral Frecuencia Porcentaje 

Cáliz 

inferior 
2 2 0 4 13 

Pelvis 1 3 0 4 13 

Unión 

Urétero 

Pelviana 

1 1 0 2 6 

Uréter 

proximal 
3 1 2 6 19 

Uréter 

distal 
2 4 3 9 28 

Unión 

urétero 

vesical 

2 1 4 7 22 

TOTAL 11 12 9 32 100 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional  

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 



 

 52 

GRAFICO N° 19 

UBICACIÓN DEL O LOS CÁLCULOS SEGÚN LOS EXAMENES DE IMAGEN 

REALIZADOS A LOS PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO 

DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

Según el grafico en lo que respecta a la ubicación de los cálculos  de acuerdo a 

los resultados de exámenes de imagen realizados a los pacientes con cólico 
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seguido en un 22% a nivel de la unión urétero vesical, en un 19% a nivel del 

uréter proximal, en una minoría se encuentran  en un 13% a nivel de cáliz 

inferior y pelvis y por  último se encuentra  en un 6% a nivel de la unión urétero 

pelviana. 
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TABLA N° 20 

TAMAÑO IMAGENOLÓGICO DE LOS CÁLCULOS EN PACIENTES CON 

CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

TAMAÑO DEL O LOS 

CÁLCULOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 1.9 mm 1 5 

2 a 2.9mm 2 10 

3 a 3.9 mm 3 14 

4 a 4.9 mm 2 10 

5 a 5.9 mm 4 19 

6 a 6.9 mm 3 14 

7 a 7.9 mm 1 5 

8 a 8.9 mm 0 0 

9 a 9.9 mm 0 0 

10 mm y más 3 14 

No refiere 2 10 

TOTAL 21 100 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 
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GRAFICO N° 20 

TAMAÑO IMAGENOLÓGICO DE LOS CÁLCULOS EN PACIENTES CON 

CÓLICO NEFRÍTICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

Según el gráfico se puede evidenciar que el tamaño de los cálculos que se 

presentaron con mayor frecuencia son de 5 a 5.9 mm correspondiendo a un  19 

% de los pacientes, seguido en un 14 % de los tamaños de 3 a 3.9 mm, de 6 a 

6.9 mm y de 10 mm y más; en un 10 % los tamaños de 2 a 2.9, 4 a 4.9 y el 

indicador de que no se refiere en el examen de imagen el tamaño; en una 

minoría del 5 % los tamaños de 1 a 1.9 y de 7 a 7.9. 
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TABLA N° 21 

NÚMERO DE CÁLCULOS EN PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

Número de Cálculos Frecuencia Porcentaje 

1 4 19 

2 6 29 

3 5 24 

4 4 19 

Mayor a 5 2 10 

TOTAL 21 100 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

GRAFICO N° 21 

NÚMERO DE CÁLCULOS EN PACIENTES CON CÓLICO NEFRÍTICO DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HRIAL 

 

Fuente: Exámenes de imagen realizados a los pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del “Hospital Regional 

Isidro Ayora”- Loja 

Autora: La investigadora 

 

Según el grafico se puede observar que de la población estudia un 29 % 

presento un número de 2 cálculos, seguido de un 24 % con un número de 3 

cálculos, en un 19 % presentaron cálculos entre uno y cuatro, un  10 %  de los 

pacientes presentaron cálculos en una cantidad mayor a un número de 5. 
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El cólico renal es una de las urgencias urológicas más frecuentes y requiere un 

diagnóstico y tratamiento rápido debido al dolor intenso que produce y al 

deterioro de la función renal a que conduce. Además, es uno de los motivos 

más frecuentes de consulta en el Servicio de Urgencias por su elevada 

incidencia en la población general y el alta tasa de recidivas23(Actas 

Urológicas Españolas 2006). 

Este trabajo procura analizar la correlación entre las manifestaciones clínicas y 

los exámenes de apoyo diagnóstico en el cólico  nefrítico por litiasis, en los 

pacientes admitidos en el servicio de Cirugía del Hospital Regional Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, con especial atención al diagnóstico definitivo una vez 

concluido el estudio del paciente. 

Los pacientes del estudio se caracterizaron por ser adultos entre la segunda y 

quinta década con una proporción hombres - mujeres de 2.9 – 1; edad descrita 

en la literatura como la de mayor incidencia de litiasis24(Menon M. y Renisck 

M. 2004). En nuestro trabajo el grupo de edad con mayor frecuencia de 

presentación de cálculos ureterales fue entre los cincuenta a los cincuenta y 

nueve años correlacionándose con la literatura revisada, por ejemplo para el 

investigador Anderson (2003) la edad promedio fue de 50 años y la relación 

varón mujer fue 1.45 a 1 respectivamente. Teichman en una población de 23 

pacientes tuvo una edad promedio de 49 años predominando el sexo 

masculino, O. Elashry presenta un promedio de edad 52.5 años. 

 

Clásicamente se ha descrito una incidencia mayor en hombres que en mujeres, 

3:1 según algunos autores25(Durán R., Hernández C., 2003); en nuestra serie 

esta proporción no se mantiene aunque sigue siendo mayor el número de 

varones. 

Con respecto a los síntomas referidos por la población de estudio el síntoma 

principal fue el dolor lumbar en un 27%, valor que no se correlaciona a los 

reportados en la bibliografía revisada (Actas Urológicas Españolas 2006). 

Es posible que por ser el antecedente reciente de cólico nefrítico uno de los 

criterios de ingreso a evaluar, resultase que el 100% (21/21) de los pacientes 

del estudio refirieran haberlo experimentado el algún momento, siendo 
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necesario señalar que no todas las litiasis pueden manifestarse clínicamente 

con cólico nefrítico, lo cual estará en dependencia multifactorial (grado y tiempo 

de instauración de la obstrucción, automedicación de analgésicos, tamaño, 

ubicación y consistencia del cálculo, entre otros). Así mismo no todos los 

cólicos son debidos a litiasis, se estima que en un 10% de los casos se 

deberán investigar otras causas.26. 

 

La mayor parte de los cólicos nefríticos son causados por una obstrucción 

ureteral aguda por un cálculo (90%), aunque también puede deberse a 

alteraciones no litiásicas de la vía urinaria o incluso a compresiones 

extrínsecas del uréter por procesos expansivos o inflamatorios 

intraabdominales. En todos los casos, la oclusión completa o incompleta de las 

vías urinarias provoca una distensión aguda del sistema colector que es el 

origen del dolor, quedando la irritación de la mucosa por el cálculo en un 

segundo lugar.27 

Dado que el antecedente de cólico brinda hasta un 90% de probabilidades de 

causa litiásica, se considera oportuno investigar la presencia de macro o 

microhematuria; la hematuria resultó el segundo en frecuencia porcentual en 

los pacientes estudiados con 23% (7/21), lo cual está dentro de los valores 

reportados como esperados en la literatura28(Press S., Smith A.,1995). La 

ausencia de hematuria en los casos de litiasis ureteral se produciría 

mayoritariamente en los días 3 y 4 después del inicio del dolor, coincidiendo 

con la hemostasia fisiológica secundaria a la impactación del cálculo. Esto 

tendría relación con el hecho de que en nuestra serie el porcentaje de 

pacientes que habían presentado hematuria de esfuerzo o expulsión de 

cálculos con la orina fuera mayor que en dichos trabajos.23 

El antecedente de cólico renal constaba en más de un tercio de nuestros 

pacientes, cifra superior a la que han reportado otras revisiones literarias 

(Actas Urológicas Españolas 2006). 

 

 El dolor típico del cólico renal es de inicio brusco, unilateral y muy intenso, se 

localiza en fosa lumbar y se irradia característicamente por el trayecto ureteral 

hasta genitales externos e incluso a la cara interna del muslo; es típica así 



 

 59 

mismo la gran agitación del paciente que no puede encontrar una postura 

antiálgica. A pesar de que estas características están ampliamente descritas y 

reconocidas, hasta un 25% de los pacientes se presentan con dolores atípicos 

referidos a abdomen o en forma de espasmos o calambres; en nuestra serie un 

27% presento  dolor lumbar, un porcentaje mayor al descrito en otros estudios 

como el de Browm o el de Serinken y col.17Debido a la gran intensidad del 

dolor la mayoría de los pacientes, en particular  aquellos que presentan 

recaídas, no tardan en iniciar el tratamiento por su cuenta o en acudir a 

urgencias. En nuestra serie más del 90% de ellos refieren el dolor como 

moderado o severo y prácticamente la totalidad acuden en las primeras 2-3 

horas desde el inicio; aun así, hemos recogido algunos pacientes que tardaron 

hasta 10 días en consultar con un médico. 

Además del dolor, la disuria y las náuseas son los síntomas más habituales que 

acompañan al cólico nefrítico. La disuria, producida por irritación vesical, fue 

más frecuente en mujeres, mientras que las náuseas y los vómitos lo fueron en 

los varones; ambas manifestaciones clínicas fueron más frecuentes en nuestra 

serie que en las revisadas para la elaboración de este trabajo (Travaglini F., 

Bartoletti R., Gacci M., 2004), sin que hayamos podido encontrar una 

explicación clara para ello, aunque el hecho de que todos nuestros pacientes 

fueran recogidos en un hospital y tras un triaje previo podría explicar en parte 

la mayor intensidad de los síntomas con respecto a otras series que incluyen 

pacientes con manifestaciones clínicas menos intensas. Estos y otros síntomas 

(disminución del peristaltismo intestinal, íleo reflejo) viscerales que con 

frecuencia se asocian al cólico nefroureteral son debidos a las múltiples 

conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico que llegan 

a la médula espinal al mismo nivel provocando irritación vecinal.29 

Los antecedentes referidos de Infecciones de vías urinarias recurrentes con 

14% (3/21), según Garduño L. y Castell R. (1999), podría estar en relación al 

papel que se ha demostrado desempeña la litiasis urinaria como nichos o 

reservorios para gérmenes uropatógenos, así mismo la infección por si sola 

predispone a formar cálculos sobre todo de estruvita.30Por otro lado la 

presencia de infección urinaria deteriora por completo la función ureteral. Tal 
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vez ésta sea la razón de que sean pocos los cálculos que pasan 

espontáneamente en pacientes con infección.24 

La presencia de polaquiuria y tenesmo vesical en un 8% (4/21), está dentro del 

los síntomas esperados una vez descartada una infección activa, y se explica 

puesto que conforme el cálculo se acerca a la vejiga, se produce inflamación y 

edema del orificio ureteral, apareciendo síntomas de irritabilidad vesical 

(polaquiuria y tenesmo). (Actas Urológicas Españolas 2006). 

 

El diagnóstico inicial del cólico nefrítico no complicado debe basarse en una 

cuidadosa historia clínica y exploración física y, en la mayor parte de los casos, 

una tira reactiva de orina o un sedimento urinario patológicos son suficientes 

para establecer un diagnóstico. Sin embargo, en nuestra revisión de acuerdo a 

las Actas Urológicas Españolas (1994); hemos encontrado una gran 

variación en las pruebas solicitadas tanto en el servicio de urgencias como en 

el seguimiento posterior de los pacientes; por ejemplo, con respecto a algunas 

series en las que el porcentaje de pacientes a los que se había solicitado un 

estudio de la orina no llegaba al 75%, en nuestra serie y otras de nuestro 

entorno se ha solicitado al 100% de los enfermos.31 

 

El análisis de sangre no es imprescindible en la evaluación inicial de un cólico 

nefrítico no complicado y su principal indicación es la sospecha de 

complicaciones (fiebre, oligoanuria, obstrucción bilateral, monorrenos, etc.) 

valorando fundamentalmente la leucocitosis con o sin neutrofília y el deterioro 

de la función renal (Ares Y., 2008). 

En el 81% de nuestros enfermos se solicitó un análisis de sangre donde lo más 

destacable es el alto porcentaje de pacientes que mostraban leucocitosis leve 

sin neutrofilia respecto a valores previos, si bien en todos los casos fue 

transitorio que mejoró tras el tratamiento médico; no hemos documentado 

ningún caso de deterioro irreversible de la función renal. 

Los pacientes con cólico nefrítico deben filtrar su orina para intentar recuperar 

el cálculo y analizarse. Los errores habituales es no intentar realizar un estudio 
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metabólico completo a todos los pacientes con litiasis recurrentes o varios 

factores de riesgo para la recidiva o en situaciones especiales. 

El estudio metabólico básico o limitado debería incluir el análisis mineralógico 

del cálculo (si pudo ser recuperado) y las determinaciones en suero 

(concentraciones de calcio, fósforo, ácido úrico y creatinina), en orina de 24 h 

(cuantificación de valores de calcio, ácido úrico, citrato, oxalato, fosfato y 

magnesio) y urocultivo, el examen de sedimento y el pH urinario. La 

recolección de orina de 24 h debe hacerse con dieta libre, sin cambios en las 

condiciones habituales del paciente (Revista clínica urológica Española 

2008).  

El papel de la radiografía de abdomen es muy limitado tanto por su baja 

sensibilidad como por el hecho de que no va a cambiar nuestra actitud 

terapéutica prácticamente nunca. Algunos estudios realizados por Parra, Del 

Arco y García; cifran la sensibilidad de la radiografía entre el 45-60% de los 

casos para detectar cálculos o signos indirectos de litiasis renal e incluso se ha 

tratado de estudiar si esta sensibilidad depende de la experiencia del 

observador sin encontrar resultados concluyentes.32 

A pesar de estas evidencias, a un porcentaje de nuestros pacientes (33%) se 

incluye una radiografía en la evaluación inicial y, en este sentido, queremos 

destacar que tan sólo en un 29% de los casos se detectó una imagen sugestiva 

de litiasis de una frecuencia de 7 pacientes a los cuales se les realizo; un 

porcentaje muy bajo, máximo si tenemos en cuenta que más del 70% de los 

cálculos analizados contienen materiales radiopacos.13 

En nuestra opinión, la radiografía sólo estaría indicada como exploración inicial 

en casos con dudas diagnósticas y si no se dispone de otras técnicas de 

imagen con mayor rentabilidad, ya que a pesar de sus limitaciones puede 

contribuir al diagnóstico diferencial con otros procesos.19 

En una reciente revisión, Esquena y col resumen las principales ventajas e 

inconvenientes de otras pruebas de imagen utilizadas en la valoración del 

cólico nefrítico. Para estos autores la ecografía es un método incruento, portátil, 

repetible y barato que no utiliza radiaciones y que puede contribuir al 
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diagnóstico diferencial con otros procesos. Además, el uso del doppler puede 

valorar el funcionalismo renal y eventualmente sustituir a la urografía 

intravenosa (UIV), sobre todo si aparecen contraindicaciones para su 

realización. 

La principal limitación es que puede pasar por alto hasta el 30% de las ectasias 

pielo-caliciales en el momento inicial. Para algunos autores (Esquena S., Miller 

F., Sánchez F., Rousaud F., 2006) la ecografía debería ser la prueba de 

referencia para el cólico renal no complicado ya que, aunque la rentabilidad de 

la tomografía helicoidal (TAC) sin contraste sea mayor, la disponibilidad, el 

coste y la ausencia de radiación de la ecografía son suficientes argumentos 

para recomendarla de inicio. 

Como sucedía con el análisis de orina, la utilización de la ecografía es desigual 

según las series revisadas (Sist. Sanit. Navar. 2010), mientras que en hospital 

RIAL se realizó al 100% de los pacientes, hemos encontrado trabajos en los 

que la ecografía fue la única prueba de imagen realizada hasta en el 70% de 

los casos. 

La UIV sigue siendo el método de referencia para el diagnóstico del cólico 

nefrítico agudo en algunos centros ya que es fiable y relativamente inocua; sin 

embargo, parece que la introducción del doppler y de la TAC sin contraste hará 

que su uso sea cada vez menor. En nuestra investigación, tan sólo un paciente 

ha sido valorado mediante esta técnica. 

La TAC sin contraste es en la actualidad el mejor método diagnóstico para el 

cólico nefrítico agudo, con una sensibilidad y especificidad  próximas al 100% y 

con un coste superior a la UIV, tan sólo la incapacidad de valorar la función 

renal aparece como un inconveniente. A todo esto hay que añadir la gran 

cantidad de información que aporta en el diagnóstico diferencial con otros 

procesos, ya sean responsables del cuadro o como hallazgos exploratorios 

(Urgencias en urología. Manual para residentes, 1995). 

Según las recomendaciones de la American Urological Association (1997) 

los cálculos ureterales se categorizan según su localización en proximal o 

distal; El uréter fue dividido en segmento proximal desde la unión pieloureteral 
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hasta su cruce con los vasos iliacos, y porción distal desde el cruce con los 

vasos iliacos hasta el meato ureteral, la porción distal del uréter a su vez se 

subdivide en uréter yuxtavesical (desde el cruce de los vasos ilíacos hasta su 

entrada a la vejiga) y uréter intramural desde su entrada a la vejiga al meato 

ureteral); de acuerdo a los resultados de nuestro trabajo resultó con mayor 

frecuencia porcentual los cálculos ubicados en uréter yuxtavesical izquierdo 

con 28 % (9/21) seguido en orden de frecuencia por uréter yuxtavesical 

bilateral con 22 % (7/21), la mayor frecuencia porcentual observada en uréter 

yuxtavesical puede ser circunstancial al establecimiento del diagnóstico justo 

en el momento del tránsito del cálculo por esa porción ureteral, puesto que el 

lumen ureteral al nivel antes mencionado es relativamente mayor al observado 

en la porción intramural y que relativamente justifica una mayor frecuencia de 

impactación de cálculos a nivel intramural. 

Con respecto al tamaño de los cálculos varios estudios recientes realizados por 

el Sist. Sanit. Navar. 2010, han confirmado a la tomografía computarizada 

helicoidal como una modalidad precisa para la evaluación del cólico renal, con 

una sensibilidad de hasta el 98 % y una especificidad de hasta un 100 %. 

Adicionalmente tiene la ventaja de no requerir de contraste y es especialmente 

atractiva en pacientes alérgicos o con insuficiencia renal previa. En el presente 

estudio se tomo como referencia de tamaño al reportado por la ecografía, 

predominando el de 5 a 5.9 mm con 19 % (4/21), seguido por la escala de 3 a 

3.9 mm con 14 % (3/21) y de 6 a 6.9 mm también con 14 % (3/21), y de 10 mm 

y más con 14 % (3/21). 

Una vez más observamos en nuestra revisión de la literatura que, a pesar de la 

evidencia científica en torno a su uso, la TAC ha sido solicitada de forma 

desigual en las diferentes series (Actas urológicas Españolas 2006). En 

nuestro caso, tan sólo cinco pacientes han sido valorados mediante esta 

técnica. Otros autores como Cupisti y col ya han reportado series en las que 

la limitación técnica o económica limita el uso de la TAC como primera 

aproximación diagnóstica. 

La existencia de guías clínicas validadas debería permitirnos unificar el proceso 

de manifestaciones clínicas y diagnóstico de los pacientes, tanto durante la 
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fase aguda como en el seguimiento posterior. Sin embargo, tal como se 

desprende del análisis de nuestros resultados, tanto las pruebas solicitadas a 

los pacientes como las manifestaciones clínicas instauradas son variables y no 

siempre se ajustan a la evidencia científica actual. Un claro ejemplo es la gran 

cantidad de radiografías de abdomen frente a la escasez de ecografías u otras 

pruebas de imagen solicitadas. Hay que considerar que estas pruebas no sólo 

ayudan al diagnóstico sino que contribuyen a descartar otros procesos. 

En nuestro trabajo no hemos detectado ningún dato que identifique a los 

pacientes con mayor frecuencia de diagnósticos alternativos o adicionales. En 

nuestra opinión, el alto porcentaje de pacientes que los presentan nos debe 

obligar al despistaje sistemático de patologías potencialmente más graves, en 

particular en los pacientes con evolución tórpida o recaídas frecuentes que sí 

podrían ser un subgrupo de mayor riesgo. 

En conclusión, el uso de guías clínicas debe permitirnos unificar el manejo del 

paciente con cólico nefrítico tanto en urgencias como posteriormente. 

El alto porcentaje de diagnósticos alternativos nos obliga a descartar 

sistemáticamente patologías más graves. Para ello, la prueba más rentable es 

la TAC; aunque su menor coste, la ausencia de contraindicaciones y la mayor 

disponibilidad hacen que la ecografía sea el método de imagen más 

recomendado. Así mismo se considera al EMO como un examen de laboratorio 

esencial para sustentar en parte el diagnóstico de Cólico nefrítico, más aun si 

se hace un estudio enfatizado del sedimento que presenta el mismo. 
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10. CONCLUSIONES 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir 

que:  

 Al analizar las manifestaciones clínicas y los resultados de exámenes de 

apoyo diagnóstico de los pacientes con cólico nefrítico por litiasis 

admitidos en servicio de cirugía del hospital regional Isidro Ayora 

podemos establecer que un gran porcentaje de los pacientes 

presentaron signos y síntomas, que hicieron sospechar del diagnóstico, 

el cual fue considerado con los exámenes respectivos.  

 Los síntomas más frecuentes en orden de prevalencia fueron el dolor 

lumbar, vómitos, dolor tipo cólico y dolor en fosa iliaca; y los signos más 

frecuentes en orden de prevalencia fueron taquicardia, hematuria e 

hipertermia. 

 Los procedimientos diagnósticos que más franca o mayor utilidad 

presentaron fueron el Elemental microscópico de orina y la Ecografía 

renal y de vías urinarias. 

 El grupo de edad con mayor incidencia de cólico nefrítico fue entre la 

segunda, tercera y quinta década, el sexo predomínate fue el masculino 

 Se logro determinar que los Antecedentes patológicos personales  y 

familiares que más se presentaron fueron la HTA, la DM, la Litiasis 

urinaria y la Obesidad. 
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11. RECOMENDACIONES 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación nos permiten formular 

algunas recomendaciones: 

 Profundizar el estudio semiológico de los pacientes en los cuales se 

sospeche de cólico nefrítico por litiasis.   

 En todo paciente con sospecha de cólico nefrítico por litiasis realizar los 

exámenes de EMO, Ecografía renal y de vías urinarias, Rx simple de 

abdomen y Uro-TAC, basándose primordialmente en la clínica, 

antecedentes personales y duda diagnóstica, en caso de haberse 

realizado un examen imagenológico previo. 

 Ejecutar estudios más amplios que permitan estandarizar protocolos de 

diagnóstico y tratamiento para el cólico nefrítico.   
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ANEXO 2: ESCALA NUMÉRICA DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

ANEXO 3: ALGORITMO DEL CÓLICO NEFRÍTICO 

ANEXO 4: VALOR DE LAS PRUEBAS UTILIZADAS EN EL 

DIAGNÓSTICO DE LITIASIS RENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                         CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUCCIONES: el siguiente formulario será llenado por el encuestador y 

aplicado a los pacientes admitidos en el servicio de cirugía del HRIA con 

diagnóstico de cólico nefrítico por litiasis. Se respetará en todo momento el 

anonimato del encuestado y las respuestas serán utilizadas únicamente para 

los fines de éste estudio. 

 

A. Aspectos Epidemiológicos 

Edad: ……… años                                       

Género: M (   )        F (   ) 

Antecedentes Patológicos:  

Personales:_____________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Familiares:______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

 

B. Características Clínicas 

Manifestaciones Clínicas Si No 
Intensidad Inicio Recurrencia Expulsión del cálculo 

L M S <24H >24H a m d Si No 

Síntomas 

Cólico 
nefrítico             

Dolor  lumbar             
Dolor en 
flanco 

            

Dolor en fosa 
iliaca             

Polaquiuria             

Disuria             
Urgencia 
miccional             

Tenesmo 
vesical          

 
  

Anuria             
Vómito             

Signos 

Náusea             

Hematuria             
Diaforesis             

Hipertermia              

Taquicardia             

Taquipnea             

Hipertensión              

Íleo reflejo              

Leve (L), Moderada (M), Severo (S), años (a), meses (m), días (d)  



 

 

C. Exámenes de Apoyo Diagnóstico (Resultados): 

Exámenes de 

Laboratorio 
Indicadores Resultados 

Hemograma Leucocitos  
Con neutrofilia 

  
Sin neutrofilia 

EMO 

pH urinario   

Microalbuminuria   

Proteinuria   

Hematuria 
Macroscópica   

Microscópica 
 

Leucocituria   

Piocitos   

Cristales   

Química Sanguínea 

Sodio   

Ácido úrico   

Calcio   

Fósforo   

Análisis del Cálculo 
Si  

 No  



 

 

Exámenes de Imagen 

Resultados 

 

Tamaño del Cálculo 

 

Ubicación del Cálculo 

 

Número de 

cálculos 

 

Ecografía Renal y de Vías 

urinarias 

 

 
  

Radiografía simple de 

abdomen 

 

 
  

Urografía excretora 
 

 
  

Uro-TAC 
 

 
  

 
 

                                          Realizado por la  investigadora: María Johanna Jima Sánchez 

 

 



 

 

ESCALA NUMÉRICA DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 
 

 

 

 

       

 

 

                  

                     

                    0         1         2         3         4          5         6         7         8         9         10 

                  Ningún dolor           Dolor leve                               Dolor moderado                                    Dolor severo 

 

 

              

FUENTE: Artículo científico. Acute Pain Guideline Panel 1992. Marco Doctrinal: 

http://www.mywhatever.com/cifwriter/content/48/download/chapter2.pdf 

 

 

 

  



 

 

ALGORITMO DEL CÓLICO NEFRÍTICO 
 
                                                        Cuadro a repetición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Negativa 

Positiva 

Tira reactiva 

Nitritos (-) 
Leucocitos (-) 

Sangre (+) 

 

Nitritos (+) 

Leucocitos (+) 

 

Manejo de 

ITU 

Duda Diagnóstica 

de  

Cólico Nefrítico 

ECOGRAFÍA RENAL Y DE  VÍAS 

URINARIAS 
-Habitualmente realizaremos una ecografía reno-vesical 
después de un primer episodio de cólico nefrítico por 

accesibilidad y precio 

-Visualización de cálculos superiores a 5 mm (imagen 
hiperecogénica con sombra posterior) 

-Es virtualmente ciega en las piedras ureterales (sensibilidad 

19%, especificidad 97%). 

-Útil para descartar procesos de hidronefrosis y procesos 
parenquimatosos renales que pueden imitar a un cólico 

nefrítico. 

-Estudio de elección en el embarazo y la niñez. 

RX SIMPLE DE ABDOMEN 

-Suficiente para documentar el tamaño y la localización de los 

cálculos radio-opacos  que representan el 90% del total.  

-Dificultades en la detección de los cálculos menos radio-

opacos como los de ácido úrico o cistina. 

-Capaz de detectar cálculos mayores de 2 mm. 
-Difíciles de valorar en su paso por la pelvis o los procesos 

transversos vertebrales. 

-Útil en el diagnóstico de pacientes con historia conocida de 
litiasis y en el seguimiento de los pacientes con cálculos radio-

opacos. 

-Se realizará cuando sospechemos que la litiasis es ureteral 

 

 

UROGRAFÍA INTRAVENOSA 

-Considerada la modalidad de imagen estándar por cálculos 

del tracto urinario hasta la llegada de la TC helicoidal.  

-Proporciona información sobre la piedra (tamaño, 

localización, radio-densidad) y su ambiente (anatomía calicial, 
grado de obstrucción) tanto del riñón afectado como del 

contralateral (funcionalidad, anomalías). 

-Indicada cuando no se han podido demostrar los cálculos a 
través de los métodos anteriores. 

-Dificultad para distinguir cálculos no obstructivos 

radiolucentes que pueden no generar una imagen de 'defecto 

de llenado. 

-Efectos adversos, en especial nefrotóxicos.  

UROTAC SIN CONTRASTE 

Anamnesis  
y  

Exploración Física 

Sospecha cólico nefrítico 

Exámenes Complementarios 

EMO 

-Permite reconocer las estructuras renales que de 

otra manera aparecerían oscuras en  las radiografías 
estándar debido a sombras extrarrenales. 

-Esta modalidad de imagen es rápida y segura e 

identifica todos los tipos de cálculo en cualquier 
localización. 

-Por su sensibilidad y especificidad, puede excluir 

definitivamente litiasis renal del diagnóstico de 
dolor abdominal. 

-Mediante la densidad Hounsfield del cálculo, es capaz 

de distinguir los diferentes tipos de cálculo. 
-Entre las leves limitaciones encontramos la difícil 

disponibilidad y el elevado coste. 

 

  

ESTUDIO 

METABÓLICO 



 

 

VALOR DE LAS PRUEBAS UTILIZADAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LITIASIS RENAL 

 
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN 

CLÍNICA + CÓLICO RENAL 
  

59% 83% 

HEMATURIA 
  

53% 83% 

RX SIMPLE DE ABDOMEN 41-59% 75-80% 82% 88% 

UROGRAFÍA ENDOVENOSA 52% 94% 
  

TC HELICOIDAL SIN 

CONTRASTE 
94-100% 90-100% 99% 94% 

ECOGRAFIA RV 37-93% 75-80% 93% 83% 

RX SIMPLE + ECO RV 89-94% 94-100% 
97-

100% 
81% 

VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo 
Fuente: Portis AJ and Sundaram CP. Diagnosis and initial management of kidney 
stones.American family physician. 2001 Apr 1; 63 (7): 1329-38 

 


