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RESUMEN 

Con el reciente desarrollo de la tomografía helicoidal multicorte, la evaluación de 

los pacientes con patología de las vías urinarias ha cambiado rápidamente en la 

última década. La motivación para la realización de la urotomografía (UT) es el 

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

las alteraciones de los riñones y de las vías urinarias; dentro de este contexto el 

objetivo del presente trabajo es determinar el impacto de la URO TAC en el 

diagnóstico definitivo de Urolitiasis en los pacientes atendidos en el Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros  IESS Loja, en el periodo comprendido entre 

diciembre del 2008 a diciembre del 2009. 

Utilizando metodología descriptiva y de corte cuantitativo, con aplicación de 

diferentes instrumentos dentro de los que se incluye la revisión de los estudios,  

la hoja de datos  en 121 pacientes referidos al Servicio de Imagen con sospecha 

de cólico renal y la utilización de pruebas diagnósticas; se pudo concluir que la 

URO TAC es el método de elección  por imagen para la evaluación de paciente 

con sospecha de litiasis, debiendo protocolizar su uso en los servicios de imagen 

en donde se cuente con este método. 

Palabras clave:  

Cólico renal, 

URO TAC  

Litiasis  
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SUMMARY 

 

With the recent introduction of multi–detector row helical computed tomography 

(MDCT), the evaluation of patients with urologic disease has changed rapidly in 

the past decade. The motivation for performing the Computed Tomography 

Urography (Uro-CT) is the desire to create a single imaging test that can 

completely assess the kidneys and urinary tract; within this context the objective 

of this investigation is to determine the impact of the Uro-CT in the definitive 

diagnosis of urolithiasis in the patients assisted in the “Manuel Ygnacio Monteros 

IESS Loja” Hospital during the period December 2008 - December 2009. 

Using a descriptive method guided in a quantify way, and with the application of 

different instruments such us: different studies reviews, clinical history´s of 121 

patients referred to the Image Service with the suspicion of renal colic, and the 

use of several diagnostic tests; we could conclude that Uro-CT has become the 

technique of choice for evaluating patients which may have a case of lithiasis, 

and that we ought use it as the first choice in the Image Services that owns this 

method. 

 

Key Words: 

Renal colic 

Uro-CT 

Lithiasis 
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INTRODUCCIÓN 

La nefrolitiasis es una patología frecuente con una prevalencia que va de un 5 a 

10% de la población adulta. La incidencia es mayor en hombres, en especial 

entre los 20 y 50 años.  

Dentro de  los últimos 50 años, han aparecido métodos de diagnostico por 

imagen, entre ellos  la urografía excretora (UE)  que ha sido considerada el 

examen de elección para evaluar por imágenes las vías urinarias, incluidas 

varias indicaciones clínicas como dolor agudo en el flanco (“cólico renal” por 

litiasis ureteral), trauma, estudio de hematuria y la evaluación de otras patologías 

urinarias. 

La primera imagen de las vías urinarias de que se tenga noticia fue realizada en 

1923, por Osborne y cols. , quienes notaron que  la inyección de yodo sódico al 

10% intravenoso, como parte de un tratamiento para sífilis, era excretado por la 

orina. Luego de este hallazgo se concentraron los esfuerzos para tratar de 

disminuir la toxicidad del yodo, y así es como Moses Swick, en 1929, fue 

reconocido por el descubrimiento de un exitoso agente urográfico excretor mono-

yodado, llamado uroselectan.  

Desde esta época se ha presentado un avance acelerado en el desarrollo de 

medios de contraste (MC) intravenosos, que han disminuido considerablemente 

los efectos secundarios, como reacciones alérgicas y diuresis osmótica, lo cual 

ha permitido que estos cumplan un papel trascendental en el desarrollo de la 

técnica urográfica. 



5 

 

La UE tiene varias ventajas, por ejemplo, el hecho de ser un estudio accesible y 

económico. Adicionalmente, permite valorar en la fase excretora las 

características y las diferentes patologías del urotelio. Dentro de sus desventajas 

podríamos considerar la baja sensibilidad para detectar lesiones focales renales 

y la imposibilidad de caracterizarlas adecuadamente. La UE tiene menor 

sensibilidad en la detección de lesiones renales focales que el ultrasonido, la 

tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM). 

En las últimas décadas, gracias a la evolución de la TC, se han desarrollado 

nuevos protocolos y técnicas para valorar las vías urinarias. 

Así, se ha creado el concepto de la urotomografía (UT), como un estudio 

realizado con TC, cuya finalidad fundamental es la evaluación integral de la 

patología urinaria. 

La TC está disponible en la mayoría de los hospitales y se puede realizar y leer 

en pocos minutos.  Su sensibilidad global en  varios estudios se informó en el 94-

100%, con una precisión nominal de 93-98%.  No requiere contraste, eliminando 

el riesgo de reacciones alérgicas o insuficiencia renal.  

En vista de la diversidad de protocolos y técnicas propuestos para la realización 

de la UT en los últimos años, en el 2007, en el Congreso Europeo de Radiología 

(Viena, Austria), se creó un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de 

Urorradiología (ESUR CTU Working Group) con el fin de unificar conceptos. Este 

grupo define unas características básicas que debe tener la UT: 

 Un examen diagnóstico optimizado para la evaluación de los riñones, 

uréteres y la vejiga. 
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 Un estudio realizado con tomografía de multidetectores (multicorte) con 

imágenes de alta resolución espacial (cortes finos/baja colimación). 

 La administración intravenosa de medio de contraste. 

 La inclusión como requisito de una fase de excreción, indispensable para 

evaluar el urotelio. 

Además de estos requisitos, en la práctica diaria, de acuerdo con la indicación 

clínica y las características del paciente, se pueden incluir otras fases del 

contraste, por ejemplo: simple, corticomedular (arterial) y de nefrograma. La UT, 

ofrece ventajas importantes: 

 No requiere preparación. 

 Es rápida la realización del examen. 

 Tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones focales renales. 

 A diferencia de la UE, permite caracterizar de manera más precisa la 

naturaleza sólida o quística de las lesiones focales renales. 

 Posee mayor sensibilidad para detectar calcificaciones renales y 

ureterales. 

 Permite evaluar otras patologías abdominales por fuera de las vías 

urinarias. 

Las ventajas que ofrece la UT han hecho que en los últimos años se realice cada 

vez con menor frecuencia la UE, pues se estima que se pasó de 10’000.000 de 

estudios anuales de UE en 1975 a apenas 600.000 en 1995, en Estados Unidos. 

En la actualidad, en los servicios donde se encuentra disponible la tomografía de 

multidetectores la UT ha reemplazado a la UE, en la mayoría de las indicaciones 

clínicas.  
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Con este fundamento científico y con la motivación de protocolizar el uso de la 

URO TAC como método diagnóstico se construye el presente proyecto de 

investigación con el  tema: Diagnóstico de Urolitiasis en pacientes sometidos a 

URO TAC, en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros-Loja en el período 

Diciembre 2008 - Diciembre 2009. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1: UROLITIASIS 

1. UROLITIASIS 

1.1 Concepto  

La urolitiasis puede definirse conceptualmente como la formación de piedras en 

cualquier parte  del sistema urinario; no debe considerarse como una única 

identidad patológica, sino como la secuela de una o más alteraciones 

subyacentes resultantes de factores  bioquímicos, fisiológicos o patológicos, 

congénitos o adquiridos relacionados entre sí. (Caraza, 2007). 

2. CALCULOS RENALES 

2.1 Concepto  

Un cálculo renal es una masa dura formada por cristales que se separan de  la 

orina y se acumulan en las superficies internas del riñón. En condiciones 

normales, la orina contiene productos químicos que impiden la formación de 

cristales. Sin embargo, en algunas personas, estos inhibidores parecen no 

funcionar, y entonces se desarrollan cálculos. Si los cristales son suficientemente 

pequeños, son eliminados del cuerpo con la orina a través de las vías urinarias 

sin que la persona lo note.  

Los cálculos renales están formados por diferentes combinaciones de productos 

químicos. El tipo más común de cálculo contiene calcio combinado con oxalato o 

fosfato. Estos productos químicos forman parte de la alimentación normal de las 
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personas y se encuentran en partes importantes del cuerpo, como los huesos y 

los músculos.  

Un tipo menos común de cálculo se forma a causa de una infección del tracto 

urinario. Se lo llama cálculo de estruvita.   

Finalmente, los tipos menos comunes de cálculos son los cálculos de ácido úrico 

y de cistina. 

2.2 Principios químicos 

En un artículo publicado por la revista de urología colombiana refiere que la 

teoría más aceptada acerca de la formación de cálculos, sugiere que se debe 

cumplir una sucesión de etapas que son: sobresaturación, nucleación, 

crecimiento, agregación y retención. 1 

2.2.1 Sobresaturación  

Una sustancia está saturada cuando su concentración es justo la suficiente para 

prevenir la precipitación. La concentración a la cual empieza a cristalizarse un 

compuesto se denomina “Producto de Solubilidad Termodinámica” (K sp). La 

orina contiene inhibidores que permiten concentraciones mayores que la K sp sin 

que ocurra precipitación, pero este mecanismo protector no es perfecto y un 

compuesto finalmente se cristaliza cuando se sobresatura lo suficiente para 

superar el “Producto de formación” (Kf), es decir, la concentración a la cual la 

sustancia no puede permanecer en solución a pesar de la acción de elementos 

inhibitorios de la cristalización. La concentración de la mayoría de constituyentes 

de la orina se encuentra en el rango entre la Ksp y la Kf. 

                                                             
1 Revista de Urología. Litiasis urinaria en la práctica clínica. 



10 

 

2.2.2 Nucleación, crecimiento y agregación  

Los compuestos en la orina se precipitan a manera de núcleos de cristales que 

crecen progresivamente. Este proceso se realiza sobre superficies preexistentes 

(células epiteliales, otros cristales, cuerpos extraños, etc.) y por ello se denomina 

“nucleación heterogénea“. Posteriormente, varios núcleos se agregan para 

formar un cálculo con un tamaño suficiente que le permita enclavarse en el 

sistema colector.  

2.2.3 Retención 

Aunque la agregación permite la formación de cálculos que pueden obstruir el 

sistema urinario, en muchos casos existen factores que favorecen la retención 

de los mismos. Algunos de estos son el riñón en esponja, las estrecheces 

pieloureterales y las Placas de Randall (calcificaciones del intersticio de la papila 

que fracturan el epitelio hacia la luz del cáliz, facilitando así que sobre ellas se 

forme el núcleo heterogéneo de oxalato de calcio). 2 

En la orina existen sustancias que modifican la formación de cálculos. Las 

mismas han sido clasificadas en tres grupos: inhibidoras, formadoras de 

complejos y promotoras. Las inhibidoras son aquellas que al mezclarse con otros 

compuestos, aumentan la solubilidad o disminuyen la capacidad de agregación 

de los mismos. La cristalización del fosfato de calcio es inhibida por el magnesio, 

el citrato, el pirofosfato, la nefrocalcina, y la uropontina. La cristalización del 

oxalato de calcio es inhibida por el citrato, el pirofosfato, los fragmentos de RNA 

y la nefrocalcina. La proteína de Tamm-Horsfall y los glicosaminoglicanos 

inhiben la agregación de cristales de oxalato de calcio. 

                                                             
2 Litiasis renal y ureteral. Guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Colombia. 
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Los formadores de complejos son sustancias que reaccionan con otras formando 

nuevos compuestos con menor probabilidad de precipitarse. Así, por ejemplo, el 

citrato y el magnesio reaccionan con el oxalato de calcio previniendo la 

cristalización de este último. 

Los promotores son elementos que favorecen alguna o algunas de las etapas de 

la formación de un cálculo. Los glicosaminoglicanos, por ejemplo, promueven la 

nucleación de cristales. 

El 3% del peso de un cálculo está representado por una matriz constituida en su 

mayor parte por hexosamina y agua. El uromucoide de la orina es similar en 

composición, salvo porque contiene ácido siálico, en tanto la matriz del cálculo 

no. Se presume que uno de los factores que intervienen en la patogénesis de la 

litiasis, es una alteración de las enzimas urinarias uroquinasa y sialidasa, de 

modo que pacientes formadores de cálculos tendrían aumentada la acción de la 

sialidasa. Las bacterias jugarían un papel en el desequilibrio enzimático, puesto 

que se ha demostrado que el Proteus mirabilis y la E. Coli, disminuyen la 

actividad de la uroquinasa y estimulan la sialidasa. 

2.3 Clasificación y Fisiopatología 

2.3.1 Clasificación 

A grandes rasgos, los cálculos renales se clasifican como calcáreos y no 

calcáreos. Los trabajos más recientes sugieren que la formación es 

consecuencia de una infección parecida a la ocasionada por Helicobacter pylori  

y a la enfermedad ulcerosa. Las nanobacterias son pequeños microorganismos 

intracelulares que forman núcleos de apatita, presentes en el centro de la 
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mayoría de los cálculos de riñón y de las placas minerales de la papila renal. La 

posterior cristalización y el crecimiento de la piedra están influidos por factores 

endógenos y nutricionales. Asimismo, el volumen de la orina y la concentración 

de solutos también determinan la formación de cálculos. 

Frecuencia de los diferentes Tipos de  Cálculos 

En el artículo publicado por José Gaona y col, en la revista de litiasis urinaria en 

la práctica clínica se enumera los principales   tipos de cálculos en orden de 

frecuencia:  

OXALATO DE CALCIO: 70% - 80% 
FOSFATO DE CALCIO: 5 - 10 % 
ÁCIDO ÚRICO: 5 - 10%  
ESTRUVITA  5 - 10%  
CISTINA   1 - 5%  
 

2.3.2  Factores de Riesgo en la Formación de Cálculos Renales 

En la mayoría de los casos no se identifica un factor etiológico. El antecedente 

familiar (riesgo 3 veces mayor), los estados de resistencia a la insulina, 

hipertensión, hiperparatiroidismo primario, gota, acidosis metabólica crónica y 

menopausia quirúrgica son situaciones que se asocian con mayor riesgo de 

litiasis renal. En mujeres posmenopáusicas, el riesgo acrecentado de cálculos 

renales se asocia con historia de hipertensión y con bajo consumo de magnesio 

y calcio en la dieta. La incidencia es mayor en pacientes con alteración 

anatómica de la vía urinaria que origina estasis urinaria. En casi el 25% de los 

cálculos el origen es idiopático; en más del 80% de los casos se acompaña de 

algún factor metabólico de riesgo, entre ellos, hipercalciuria, hiperuricosuria e 

hiperoxaluria. 
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2.3.2.1 Hipercalciuria 

Parmar MS  en su artículo publicado en junio/04, define a la hipercalciuria en  

presencia de una excreción urinaria de calcio superior a los 200 mg en 24 horas 

o un exceso de 4 mg de calcio por kg en 24 horas. La hipercalciuria es la 

alteración metabólica más frecuente en pacientes con cálculos calcáreos; se 

produce por varios mecanismos. La hipercalciuria intestinal por mayor absorción 

se asocia con mayor circulación de calcio e incremento de la carga filtrada renal 

de calcio. Aunque el mecanismo exacto se desconoce parece heredarse en 

forma autosómica dominante. La mucosa del yeyuno responde en forma 

excesiva a la vitamina D. La mayor absorción intestinal de calcio es un trastorno 

muy común, pero la mayoría de los enfermos permanecen asintomáticos y no 

presentan litiasis. 

La hipercalciuria renal por mayor excreción en orina obedece a alteración en la 

absorción tubular del calcio. Se presenta en alrededor del 2% de los pacientes 

con formación recurrente de cálculos. La hipercalciuria por reabsorción ósea es 

consecuencia de hiperparatiroidismo primario y se observa en aproximadamente 

el 5% de los pacientes con litiasis renal recurrente. El riesgo vuelve a ser el basal 

alrededor de 10 años después de la cirugía de extirpación de paratiroides. 

2.3.2.2 Hiperuricosuria 

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y deriva de 

fuentes exógenas (dietéticas) o es producido en forma endógena durante el 

recambio celular. La acidosis metabólica crónica puede asociarse con 

metabolismo de proteínas, mayor excreción de uratos y formación de cálculos 

renales. La litiasis renal pura de ácido úrico es rara y frecuentemente recidiva. El 
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pH urinario bajo (por debajo de 5.5) es el factor más común e importante en la 

nefrolitiasis por ácido úrico. En la enfermedad normouricosúrica, el defecto 

primario parece estar en la excreción renal de amoníaco y se relaciona con un 

estado de resistencia a la insulina. Hay hiperuricosuria en el 10% de los cálculos 

de calcio, en los cuales el ácido úrico forma el nido para el depósito de calcio y 

oxalato. El antecedente de gota duplica el riesgo de litiasis renal en hombres. 

2.3.2.3 Hiperoxaluria 

Es la excreción urinaria de oxalato de más de 45 mg por día. La hiperoxaluria de 

origen entérico es consecuencia de mayor absorción intestinal en pacientes con 

enfermedad de Crohn o con derivación ileal o por síndrome de intestino corto. 

También se observa en enfermos con baja ingesta de calcio o en sujetos sin 

colonización por Oxalobacter formigenes, una bacteria intestinal que degrada el 

oxalato de la dieta y cuya ausencia se acompaña de mayor absorción de 

oxalato. La administración oral de este germen se asocia con reducción de la 

concentración urinaria de oxalato en animales y en el hombre. 

El oxalato de la dieta contribuye casi con la mitad del oxalato urinario y es 

inversamente proporcional a la ingesta de calcio en personas normales sin 

patología gastrointestinal. La espinaca, el ruibarbo, la remolacha, el chocolate, 

las nueces, el té, el salvado de trigo, las frutillas y la soja incrementan la 

concentración de oxalato en orina. Los suplementos de vitamina C pueden 

elevar la excreción urinaria de oxalato y el riesgo de cristalización de oxalato de 

calcio en pacientes que forman cálculos de calcio. La ingesta de jugo de pomelo 

aumenta la eliminación de oxalato y citrato en orina, sin cambios netos en la 

capacidad litogénica. 
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La hiperoxaluria primaria es una alteración innata del metabolismo (aciduria 

glucólica). 

 En animales de experimentación, la testosterona promueve la formación de 

cálculos al suprimir la expresión renal de osteopontina y al aumentar la excreción 

urinaria de oxalato.  

Los estrógenos parecen inhibir la formación de cálculos al incrementar la 

expresión de osteopontina y al descender la excreción de oxalato por la orina. 

2.3.2.4 Menor eliminación de ácido cítrico 

Se define en presencia de una eliminación inferior a los 250 mg en 24 horas. El 

citrato urinario forma un complejo soluble con el calcio que inhibe la formación y 

propagación de los cristales. Es una causa común y modificable de litiasis. Las 

mujeres excretan más citrato y tienen menor incidencia de litiasis que los 

hombres.  

El citrato urinario tiene un origen principalmente endógeno a través del ciclo del 

ácido tricarboxílico; se excreta en las células tubulares renales. En la acidosis 

intracelular, dietas ácidas (ricas en proteínas animales) e hipopotasemia 

disminuyen la eliminación urinaria de citrato. Las frutas -naranjas y pomelos- son 

las fuentes más importantes de citrato exógeno.  

La terapia hormonal de reemplazo en mujeres posmenopáusicas se asocia con 

mayor excreción urinaria de calcio, pero también con incremento de la 

eliminación de citrato e inhibición neta de la precipitación de cristales y 

disminución del riesgo de formación de cálculos. 
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2.3.2.5 Otros 

Cálculos de estruvita (triple fosfato) y de cistina 

Varias anormalidades anatómicas promueven la estasis urinaria y elevan el 

riesgo de litiasis renal al aumentar la precipitación de cristales. La infección 

urinaria con organismos con capacidad de fragmentar la urea generan orina 

alcalina que promueve la formación de cálculos de estruvita. La saturación de 

orina con estruvita sólo tiene lugar en presencia de orina alcalina y excreción 

supranormal de amoníaco. La cistinuria se hereda en forma autosómica 

recesiva; es un error innato en el transporte de cistina, ornitina, lisina y arginina 

(COLA)-ácido dicarboxílico. La baja solubilidad de la cistina se asocia con 

precipitación y formación de cálculos. 3 

Glucoproteínas urinarias 

Varias glucoproteínas urinarias (Tamm-Horsfall, bikunina, nefrocalcina, 

fragmento I de protrombina urinaria) son inhibidores de la formación de cálculos. 

Su deficiencia puede asociarse con litiasis renal. 

2.4 Sintomatología y Cuadro Clínico 

Los cálculos urinarios se forman habitualmente en el riñón y avanzan distalmente 

en forma progresiva en el tracto urinario hasta el uréter, a lo largo de los diversos 

lugares del trayecto; los cálculos pueden ser asintomáticos o bien manifestarse 

con dolor cólico de intensidad variable, que puede llegar a ser muy elevada y 

que con frecuencia se denomina cólico nefrítico.  

 

                                                             
3 eMedicine.Nephrolitiasis. Departament of Urology.Sep 28, 2009. 
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Los cálculos que se localizan en cálices renales no suelen producir 

sintomatología, aunque si llegan a obstruir un infundíbulo también producen 

dolor lumbar, infección recurrente e incluso hematuria persistente. Los cálculos 

de la pelvis renal son con frecuencia sintomáticos cuando se impactan en la 

unión ureteropiélica, que es la primera estrechez del tracto urinario, y éste 

regularmente se localiza en el flanco o en el ángulo costovertebral. 4 

Más allá de la unión ureteropiélica, en el uréter superior, el cólico es 

generalmente severo, y frecuentemente se acompaña de hematuria, éstas son 

sus manifestaciones cardinales. Dicho dolor puede irradiarse lateralmente, y con 

una trayectoria en hemicinturón, hacia la ingle, y el testículo ipsilateral en el 

varón, o labios mayores en la mujer. Éste patrón de irradiación procede de la 

distribución de las fibras nerviosas que se originan a nivel renal y siguen las 

estructuras del canal inguinal, que se representan por el cordón espermático en 

el hombre y el ligamento redondo en la mujer. 

Cuando el cálculo obstruye el uréter medio, el dolor se irradia al flanco y a la 

región abdominal. Dicha porción del uréter tiene regularmente un diámetro de 0.6 

cm, disminuyendo a 0.4 cm en el sitio donde cruza sobre los vasos ilíacos, lo 

cual representa la segunda estrechez anatómica del trayecto ureteral.  

Sin embargo, es en el tercer estrechamiento anatómico, que corresponde a la 

unión ureterovesical, donde se impactan la mayoría de los cálculos. En ésta 

zona el diámetro del uréter es de 0.1 cm y un cálculo que se impacta en ella 

puede causar síntomas de irritación vesical como son polaquiuria, urgencia para 

la micción y tenesmo vesical.  

                                                             
4 Medwave. Litiasis urinaria. Diagnóstico.Edición Agosto 2001. 
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Además de ésta síntomatología de carácter específico en cuanto a su 

localización y demás manifestaciones acompañantes, los enfermos con 

frecuencia refieren no ser capaces de encontrar una postura que disminuya el 

malestar, fundamentalmente el dolor; ésto se explica por la organización del 

tejido nervioso autónomo, su distribución anatómica para la inervación de los 

riñones y el estómago a partir del ganglio que corresponde al plexo celíaco, 

dando como consecuencia sintomatología agregada de la que lo, más frecuente 

son, la náusea y el vómito. También pueden acompañarse dichos cuadros de 

distensión abdominal secundaria a un íleo reflejo.  

Otros datos de importancia son la presencia de un dolor lumbar sordo durante 

varios días e incluso semanas, datos de infección persistente tanto de vías 

urinarias bajas como altas y naturalmente la hematuria, la cual presenta por lo 

regular la característica de ser después de la presentación del dolor.  

En los anales de Radiología de México 2006 se expone el siguiente cuadro de la 

clasificación clínica de la litiasis: 
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Litiasis renal Comentarios Tratamiento 

Tipo I Cálculos piélicos o caliciales menores de 2.6-3cc, 
vía excretora y función renal normal. 

LEOC 

Tipo II Cálculos entre 3 y 7cc (algunos coraliformes 
totales o parciales) o de menor tamaño 2.6-3cc si 
son de consistencia dura o son pacientes 
monorenos percutánea que garanticen la función 
renal en la fase expulsiva de los fragmentos.  

LEOC previa colocación 
endoureteral simple o doble “J” 
o de nefrostomía. 

Tipo III Cálculo de 3-7 cc de consistencia dura o  menor 
tamaño, asociado con dilatación pielocalicial 
crónica y con otras alteraciones congénitas o 
adquiridas, que dificultan la eliminación de 
fragmentos post-LEOC. 

Cirugía renal percutánea. 

Tipo IVa Cálculos de gran masa de 7cc o más (>4cm) que 
obstruyen y dilatan la vía urinaria, generalmente 
son coraliformes o seudocoraliformes. 

Cirugía renal percutánea y 
litotricia extracorpórea, se 
reduce masa y se aplican ondas 
en los fragmentos. 

Tipo IV b Resto de cálculos renales, de gran tamaño con 
alteraciones normofuncionales de la unidad 
renoureteral. 

Cirugía abierta. 

Litiasis ureteral Comentarios Tratamiento 

Tipo I Cálculos ureterales menores de 12mm. 
Consistencia blanda o intermedia , localizados en 
una vía excretora normal o discretamente 
obstruida por el cálculo con función renal 
conservada. 

LEOC, en mujeres con 
posibilidad de embarazo 
posterior o litos menores de 
5mm. La uretroscopia es la 
mejor opción. 

Tipo II Cálculos de uréter lumbar mayores de 12mm. Y 
todos los de uréter lumbar de consistencia dura u 
obstructivos, o impactados con permanencia 
superior a 4-6 semanas. La función renal está 
alterada. 

LEOC, si hay nefrostomía 
percutánea. 
La cirugía endoscópica o abierta 
puede ser mas resolutiva. 

Tipo III Cálculos de uréter iliopélvico e incluso de menor 
tamaño si son de consistencia dura o provocan 
obstrucción crónica cerrado o exclusión renal, la 
ureteroscopia debe ir precedida de nefrostomía. 
 

Ureteroscopia y litotricia directa. 
Si se acompaña de infección 
urinaria. 

Litiasis vesical Comentarios Tratamiento 

Tipo I Primarios o migratorios: Son de origen renal. LEOC 

Tipo II Secundarios o primitivos: Origen en la vejiga, 
secundarios a obstrucción del tracto urinario 
inferior, infección, cuerpos extraños, disfunciones 
vesicales, alteraciones metabólicas o disfunción 
vesical. 

Cirugía endoscópica o abierta. 
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2.5 Métodos de Diagnóstico 

2.5.1 Evaluación por Laboratorio  

J. Stuart Wolf (2008), refiere que la evaluación por el laboratorio para la 

integración del diagnóstico, debe incluir un análisis de la orina y urocultivo; en el 

primero de éstos suele presentarse la hematuria ya sea micro o 

macroscópica(85%) aunque la ausencia de ésta no excluye la presencia de 

urolitiasis. La piuria moderada puede ocurrir sin infección, pero cuando se 

acompaña de bacteriuria naturalmente que la diagnostica. 

La presencia de cristales en la fase aguda de la enfermedad calculosa puede 

orientar al tipo de cálculo en cuestión; sin embargo, se ha descrito que la única 

cristaluria diagnóstica de litiasis es la de cistina.  

El pH urinario también es un dato de relevancia, ya que cuando éste se 

encuentra elevado puede orientar a un proceso infeccioso y la posibilidad de 

desarrollar cálculos de fosfato-amonio-magnesio constituye gran riesgo; por el 

contrario si el pH es ácido puede sugerir litiasis de ácido úrico o de oxalato. 

Deben realizarse determinaciones bioquímicas séricas incluyendo calcio, ácido 

úrico y creatinina para detectar nefropatías y algunas patologías de origen 

metabólico.  

Además, cuatro a seis semanas posteriores a la resolución del episodio agudo 

deben realizarse determinaciones de calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, 

oxalato, citrato y creatinina en muestras de orina de 24 horas para completar el 

perfil metabólico de estudios de laboratorio del paciente litásico. 
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2.5.2 Métodos de Imagen 

2.5.2.1 Radiografía Simple de Abdomen 

Akira Kawashima et al refiere que este método debido a su fácil y rápida 

realización, y su práctica inocuidad salvo en niños y gestantes, la hacen una 

exploración rutinaria a realizar en el momento agudo ya que nos puede informar 

no sólo de la presencia de cálculos sino incluso de su composición en base a su 

distinta densidad radiológica. El 80% de los cálculos renoureterales son 

radiopacos y el resto, en su mayoría de ácido úrico, serán radiotransparentes.   

La radiografía simple debe preceder a toda urografía intravenosa (UIV), ya que el 

contraste puede ocultar una litiasis. Como ya hemos mencionado, nos informa 

acerca de imágenes alojadas en el aparato urinario pero hay que distinguir estas 

de las extraurinarias; entre las intraurinarias, además de la litiasis distinguiremos 

calcificaciones de cavernas tuberculosas, de quistes hidatídicos, de procesos 

prostáticos, nefrocalcinosis, tumores uroteliales calcificados, cistitis incrustantes. 

Entre las extraurinarias: calcificaciones de cartílagos costales, litiasis biliares y 

pancreáticas, flebolitos (que frecuentemente son múltiples, con centro menos 

opaco), calcificaciones de las arterias iliacas.   

Por ello, ante la posibilidad de estos procesos que cursan con calcificaciones, es 

conveniente obtener radiografías adicionales en posiciones oblicua posterior 

derecha, oblicua posterior izquierda o lateral. En la mayoría de los pacientes, la 

posición y el contorno de los riñones puede visualizarse. La posición del uréter 

se caracteriza por ser paralela a los procesos laterales de la columna vertebral 

lumbar. El uréter cruza el reborde pelviano y  lateraliza para penetrar en la pelvis 

verdadera.   
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En consecuencia la observación de cálculos radiodensos en las zonas del riñón 

o a lo largo del curso del uréter, junto con signos típicos de cólicos y hematuria, 

puede ser suficiente para el diagnóstico de cálculos urinarios del tracto superior.   

Radiodensidad de los cálculos:   

Son radiodensos los cálculos que contienen calcio, tales como los cálculos de 

oxalato de calcio y de fosfato cálcico. Los cálculos de fosfato de calcio (apatita) 

son los más radiopacos y tienen densidad similar al hueso. Los cálculos de 

oxalato cálcico son casi igualmente opacos. Los cálculos de fosfato amónico 

magnésico (estruvita) son algo menos radiopacos que los cálculos de calcio. Los 

cálculos de cistina deben considerarse parcialmente radiodensos.   

El grado de radiodensidad es uno de los factores que contribuyen a la 

visualización del cálculo en la radiografía; otros son la estructura y la 

configuración del cálculo.   

Los cálculos de urato ácido de amonio tienen radiodensidad leve, mientras que 

aún los cálculos grandes de ácido úrico no tienen radiodensidad alguna, 

comparado con el tejido blando circundante. Sólo los cálculos de ácido úrico 

relativamente puro o de la matriz pueden considerarse verdaderamente 

radiolúcidos. Estos cálculos crean los mayores problemas diagnósticos sobre la 

base de la radiografía simple de abdomen. Para la diferenciación de estos 

cálculos son necesarios estudios radiográficos con algún tipo de agente de 

contraste. El tipo de estudio realizado con mayor frecuencia en un paciente 
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sospechoso de tener cálculos renales o ureterales, no alérgico a los materiales 

de contraste, es la UIV. 5 

Numerosos estudios sugieren que la radiografía simple de abdomen tiene una 

relativa baja sensibilidad y especificidad para los cálculos renales y ureterales. 

Consecuentemente la Rx simple de abdomen no es un estudio requerido 

uniformemente en épocas actuales, debido a que la tomografía helicoidal sin 

contraste es el criterio standard para el diagnóstico de cólico renal agudo. 

 

2.5.2.2 Pielografia Intravenosa 

Esta exploración aporta datos respecto a la naturaleza, tamaño, localización y 

repercusión morfofuncional de la litiasis sobre el riñón y la vía urinaria afectados, 

y al estado del sistema contralateral, lo que nos permite compararlos.  

La pielografía intravenosa o urograma, fue el criterio standard en la detección y 

diagnóstico de cálculos renales y ureterales desde 1927, cuando SwicK la 

describió por primera vez, hasta ser desplazada recientemente por la tomografía 

helicoidal sin contraste. La mayoría de los medios de contraste utilizados desde 

1952 fueron compuestos benzoicos yodados  hasta la introducción de agentes 

no iónicos menos alergénicos en 1980. 

La principal ventaja de la PIV es la demarcación precisa  que proporciona de 

todo el sistema urinario, haciendo la visualización de incluso una leve 

hidronefrosis relativamente fácil. Este efecto es mejorado por el efecto diurético-

osmótico del medio de contraste.  Cuando un paciente tiene múltiples 

                                                             
5 RadioGraphics. CT Urography. 2004. 



24 

 

calcificaciones pélvicas, la identificación del cálculo actual es simple mediante el 

PIV, el cual puede mostrar cálculos radiolúcidos como defectos de llenado. Las 

desventajas incluyen la necesidad de usar un medio de contraste intravenoso 

que puede provocar una respuesta alérgica o falla renal y además las múltiples 

imágenes retardadas que pueden tomar horas. Las películas retardadas toman 

tiempo porque el medio de contraste pasa bastante lento dentro del riñón o 

uréter obstruido, las imágenes continúan hasta que todo el uréter distal sea 

visible. 

Algunos urólogos prefieren el PIV sobre otros estudios de imagen en la 

evaluación inicial de cálculos ureterales debido a que el tamaño, forma y 

situación de cualquier cálculo es usualmente muy clara y la orientación de este 

estudio es muy familiar porque es idéntica a las radiografías realizadas en las 

cirugías endoscópicas por cálculos y las ondas de choque en la litotripsia. Otra 

ventaja de la PIV es que demuestra la función renal y permite verificar si el riñón 

contralateral  está funcionando normalmente. 6 

2.5.2.3 Ultrasonido Renal 

Douglas H. Sheafor (Radiology 2000), publica que el  examen ecográfico es 

rápido, fácil,  seguro y relativamente económico de realizar. El ultrasonido no 

requiere medio de contraste intravenoso y puede detectar fácilmente cualquier 

hidronefrosis significativa aunque esta debe diferenciarse de la obstrucción de la 

unión ureteropiélica y pelvis extrarenal. El US no puede ser utilizado para 

encontrar cálculos pequeños (< 5mm) y no ayuda en la evaluación de la función 

renal. 

                                                             
6 Radiology.Evaluation of the pacient with flank  pain and possible ureteral calculus. 2003 
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Para algunos cálculos, el ultrasonido funciona bastante bien; sin embargo, en 

general, el estudio es menos útil para el diagnóstico de cálculos ureterales que 

otras modalidades. La mayor parte de autores reportan que la tasa de detección 

es de aproximadamente el 30% mediante ultrasonido en paciente con cólico 

renal. 

El éxito del diagnóstico por US es muy dependiente de la habilidad del operador 

y su experiencia. 

El ultrasonido renal funciona mejor en el escenario de cálculos relativamente 

grandes dentro de la pelvis renal o del riñón y algunas veces en la unión 

ureteropiélica.  El ultrasonido es una buena forma para vigilar cálculos conocidos 

después del tratamiento clínico o quirúrgico, si los cálculos son grandes es 

suficiente este método para ser detectados y si están es una situación 

adecuada. 

La ecografía es la modalidad de imagen de elección en pacientes con cólico 

renal que están embarazadas, porque este evita toda dosis peligrosa de 

radiación ionizante. 

 La combinación de la radiografía simple de abdomen y el ultrasonido ha sido 

propuesta como un protocolo razonable de evaluación inicial cuando la TC no 

puede ser realizada o no está disponible. 

2.5.2.4 TOMOGRAFIA HELICOIDAL SIN CONTRASTE (URO TAC) 

La tomografía computarizada fue utilizada por primera vez en 1972 pero solo 

llego a ser popular en la evaluación inicial del cólico renal agudo desde 1995, 

parte del motivo por el cual tuvo gran acogida fue la necesidad de scanners más 
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rápidos  como  la  tomografía helicoidal o espiral, que han estado en uso  

generalizado desde 1989.  Estos escáneres han permitido la mejora de los 

estudios ya que se han realizado más rápidamente que las máquinas anteriores, 

usualmente durante una sola inspiración, lo que perfecciona la calidad de 

imagen mediante la reducción de los movimientos respiratorios y  artefactos.7 

Muchas instituciones tienen ahora un estudio estándar o protocolo  para 

pacientes con cólico renal que consiste en una tomografía computarizada sin 

contraste de abdomen y pelvis en un escáner helicoidal o espiral. Muchos cortes  

milimétricos son realizados a través de los riñones y vejiga, donde los cálculos 

sintomáticos tienen más posibilidades de ser encontrados. La radiografía simple 

de abdomen en algunos casos se incluye automáticamente en el estudio de 

cólico renal dependiendo de la institución y las preferencias del personal médico. 

Técnicamente, un campo relativamente alto de más de 1,5mm con una 

colimación fina de 2-3mm, se considera en general un buen parámetro entre la 

calidad de la imagen y la dosis de radiación.  No se utiliza contraste oral, rectal ni 

intravenoso debido a que puede ocultar algún cálculo con contenido de calcio, 

ambos, el cálculo y el material de contraste aparecen hiperdenso en la 

tomografía.  Óptimamente la vejiga debe estar en repleción con la finalidad de 

visualizar la unión ureterovesical. (Stephen W. Leslie y col, 2007). 

En los casos dudosos en la que una calcificación indeterminada se encuentre a 

lo largo del trayecto del uréter o existe un cambio abrupto del calibre ureteral sin 

la identificación de un cálculo, la superposición de una serie retrospectiva puede 

                                                             
7 Anales de Radiología de México 2006. Impacto de la Tomografía Helicoidal en el diagnóstico y 
manejo del paciente con cólico renal. 
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realizar un mejor evaluación de esta área específica y eliminar el error de 

muestreo. 

Los flebolitos se confunden a menudo con calcificaciones ureterales.  En la 

radiografía simple de abdomen los flebolitos tienen un centro radiolúcido que es 

visible, el cual no está presente en los verdaderos cálculos. Lamentablemente la 

tomografía no revela este centro radiolúcido, es un hallazgo poco frecuente, pero 

esto implica la orientación de las venas que forman los flebolitos. 

Los signos secundarios de obstrucción solo pueden ser visibles en la TC. En 

algunos casos si el cálculo pasó poco antes del estudio, estos signos pueden ser 

la única prueba de que el paciente tiene o ha tenido un cálculo. Estos signos 

incluyen dilatación ureteral con hidronefrosis, agrandamiento renal por edema 

intersticial (nefromegalia) y cambios inflamatorios como alteración de la grasa 

perirrenal. 

En un estudio realizado en 1996,  en pacientes con cálculos ureterales, la 

hidronefrosis estuvo presente en el 69%, la dilatación ureteral proximal  en el 

67% y la alteración de la grasa perirenal en el 65% de los casos.   

Una investigación similar  realizada por Smith encontró una elevada correlación 

entre los signos secundarios de obstrucción y la presencia de cálculos 

ureterales. En particular la combinación de dilatación del sistema colector y 

alteración de la grasa perirenal tiene un valor predictivo positivo del 98%, 

mientras que la ausencia de estos signos secundarios tiene un valor predictivo 

negativo del 91%. 
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Un signo adicional de obstrucción renal aguda en la TC sin contraste ha sido 

reportada por investigadores de la Universidad Johns Hopkins. Este signo es 

definido como una reducción en la atenuación del parénquima renal por una 

obstrucción aguda comparada con la del riñón contralateral no obstruído. Este 

signo fue identificado en el 95% de pacientes con obstrucción ureteral aguda, lo 

que sugiere que es un indicador fiable. 

Actualmente, la  TC puede ser utilizada para estimar la  densidad relativa del 

cálculo y su composición en alguna medida, sin embargo los resultados no 

reemplazan el análisis químico de los cálculos. De todos modos esta información 

puede ser utilizada para la planificación del tratamiento.   

Los cálculos de alta densidad pueden ser más susceptibles a la litotricia láser y 

la ureteroscopía mientras que los cálculos de baja densidad son más propensos 

a tener buenos  resultados con LEOC. Los cálculos de ácido úrico son los de 

más baja densidad que pueden ser detectados mediante TC sin contraste.  

 

CUADRO III. Valores de unidades Hounsfield de acuerdo con                        

la composición química de los litos. 

TIPO DE LITO UH 

Oxalato de calcio 1.620-948 

Cistina 711- 928 

Estruvita 943-651 

Acido úrico 540-409 
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2.5.2.4.1 Aspecto en la TC de los Cálculos Urinarios 

Prácticamente todos los cálculos, se identifican como focos de alta atenuación 

en la imágenes de TC vistas con ventana de tejidos blandos. El tamaño umbral 

para la detección de cálculos es de aproximadamente 1mm. 

Los cálculos uretrales tienen por lo general una forma geométrica u ovalada. El 

índice de predicción positiva de la forma geométrica para identificar un cálculo se 

ha establecido hasta en un 100%.   

La carga de los cálculos renales se determina fácilmente en la TC. Los cálculos 

se ven en la región de los cálices menores o en las pirámides medulares. La 

carga del cálculo se define como el número y el tamaño de los cálculos 

existentes, y se usa para determinar tratamientos como la litotricia. 

Es importante medir el tamaño del cálculo y describe su localización con 

precisión. La probabilidad del paso espontáneo del cálculo depende de su 

tamaño y de la localización en el uréter.   

Los cálculos menores de 4 mm casi siempre pasan de forma espontánea. Los 

cálculos de 6mm pasan aproximadamente la mitad de las veces. Es raro que los 

cálculos de 8mm pasen de forma espontánea. 

Los cálculos mayores de 5mm y localizados en los 2/3 proximales del uréter 

tienen mayor probabilidad de necesitar litotricia o retirada mediante endoscopía 

(W.Richard Webb et al. 2006) 
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2.5.2.4.2 Evolución de la Urotomografía 

En el desarrollo de la UT se han presentado varias etapas: 

 Inicio 

A finales de la década de los ochenta, se combinó la UE con la realización de 

unos cortes de TC convencional en topografía renal, con la idea de mejorar la 

sensibilidad en la detección de lesiones focales renales en pacientes con 

hematuria. 

Década de los noventa 

A partir de los trabajos pioneros de Smith y cols. y Sommer y cols., en 1995, se 

demostró la mayor sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica de la 

tomografía helicoidal en comparación con la UE en la detección de litiasis 

ureteral. Tales resultados los confirmaron posteriormente múltiples trabajos de 

investigación con tomografía de  multidetectores. 

Etapa de Perlman y cols. 

En 1996, Perlman y cols.  propusieron la realización de una UE convencional, 

seguida de una evaluación de las vías urinarias con TC helicoidal, sin la 

administración de medio de contraste adicional al ya administrado con la UE. 

Este protocolo trata de resolver la limitación diagnóstica conocida de la UE en la 

detección y caracterización de lesiones focales renales. Sin embargo, la 

utilización de dos modalidades diagnósticas y la necesidad de transportar el 

paciente entre dos áreas del servicio de radiología creaban dificultades en la 

programación de los pacientes y prolongaban de manera importante el tiempo 

del examen. 
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Nuevos protocolos 

Posteriormente, se propusieron nuevos protocolos en los que se realizaba 

inicialmente un estudio de TC del abdomen antes de la administración de 

contraste intravenoso y después de esta para evaluar el parénquima renal, y 

luego se complementaba con imágenes radiológicas (urográficas) para valorar el 

urotelio en fase de excreción.  

Siglo XXI 

Las alternativas descritas previamente utilizaban una técnica híbrida (imágenes 

urográficas de rayos X o escanigrama más imágenes de TC) con el propósito de 

evaluar adecuadamente el urotelio en la fase excretora con imágenes 

urográficas, pues existía el temor de pasar por alto lesiones del urotelio con las 

imágenes de TC, por su baja resolución espacial. 

En la última década, gracias al advenimiento de la tecnología de multidetectores 

(multicorte), se ha evolucionado de manera significativa en diferentes parámetros 

técnicos de la TC, que han permitido desarrollar nuevos protocolos de UT que se 

basan exclusivamente en la obtención de imágenes de TC sin la necesidad de 

complementar con proyecciones urográficas (radiológicas). Uno de los 

parámetros técnicos fundamentales que hacen posible esta modalidad de UT sin 

imágenes radiológicas complementarias es la excelente resolución espacial de la 

TC de multidetectores, que ha ido mejorando progresivamente hasta brindar la 

posibilidad en la actualidad de realizar estudios volumétricos isotrópicos con 

colimaciones menores de 1 mm. 
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En los estudios con volumetría isotrópica, la resolución espacial en las 

reconstrucciones multiplanares, curvas y tridimensionales es similar a la 

resolución espacial de las imágenes axiales originales, pues los voxeles tienen 

diámetros similares en todos sus planos. El avance de los programas de 

computación y de las consolas de trabajo, así como la posibilidad de adquirir 

información isotrópica, permiten obtener en la actualidad reconstrucciones 

multiplanares, curvas y tridimensionales de gran calidad, de una manera rápida, 

lo que facilita la evaluación del árbol urinario y su patología. 

2.5.2.4.3 Fases de la Urotomografía 

Fase simple 

Esta fase se obtiene antes de la administración del medio de contraste 

intravenoso. Nos permite: 

• Evaluar la presencia de cálculos renales, vesicales y ureterales. 

• Definir la presencia de lesiones hemorrágicas y coágulos. 

• Establecer la presencia de calcificaciones en el parénquima renal o en lesiones 

focales renales. 

• Definir la densidad de las lesiones focales renales antes de la administración 

del medio de contraste intravenoso. Posteriormente se compara la densidad 

inicial con la densidad en las fases contrastadas, para establecer el grado de 

captación del contraste y de esta manera clasificar las lesiones quísticas 

complejas y las lesiones inflamatorias o tumorales. 
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Idealmente, se debe incluir una fase simple en topografía de los riñones en todos 

los estudios de UT. Además, es necesario evaluar en la fase simple los uréteres 

y la vejiga en los siguientes casos: 

• Antecedente de hidronefrosis en estudios previos o en las imágenes iniciales 

simples en tomografía renal. 

• Antecedente de litiasis 

Fase corticomedular (arterial) 

Esta fase se obtiene 25 a 50 segundos después de la administración del 

contraste intravenoso. Permite valorar las estructuras vasculares de los hilios 

renales, el retroperitoneo y el espacio perirrenal. La fase corticomedular está 

indicada en los siguientes casos: 

• Estudio para trasplante renal. 

• Pacientes a quienes se les realizará cirugía laparoscópica renal. 

• Sospecha de estenosis de la arterial renal (estudio de hipertensión arterial). 

• Pacientes con estenosis pieloureteral para definir la relación anatómica de las 

estructuras vasculares y la unión pieloureteral 

 Fase de nefrograma 

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

contraste intravenoso. Es ideal para detectar y caracterizar lesiones focales 

renales. Adicionalmente, la fase de nefrograma nos permite valorar el tamaño 
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renal y definir el grado de captación del contraste tanto de las lesiones focales 

como del parénquima renal. 

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

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

en todos los estudios de UT. 

Fase de excreción del contraste 

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

administrado el medio de contraste. Es la fase ideal para evaluar la patología del 

urotelio. Adicionalmente, es indispensable para el diagnóstico de algunas 

entidades como los quistes caliciales (Fig. 4) y la linfangiectasia quística , 

entidades que en las otras fases del contraste de la UT se pueden confundir con 

otras lesiones quísticas renales. 

2.5.2.4.4 Problemas en el Diagnostico de Urolitiasis mediante TC 

 Una pelvis renal puede confundirse con  pielectasia. 

 Los quistes peripélvicos pueden simular una hidronefrosis. 

 Los cambios postobstructivos preexistentes son difíciles de diferenciar de 

una obstrucción aguda. 

 Se deben buscar siempre datos de causas no urinarias de dolor en el 

flanco. Las masas anexiales se detectan por lo general con facilidad. 

 En hasta un 20% de los pacientes se puede necesitar una segunda TC 

con contraste, para proporcionar un diagnóstico inequívoco. 
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2.5.2.4.5 Algoritmo en el Diagnóstico de Urolitiasis con URO TAC 
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METODOLOGÍA 

El presente estudio se inicia con la recolección de datos a través de  un hoja de 

registro y a la vez con la búsqueda de información científica que oriente el 

trabajo empírico recolectado, integrando en este proceso lo empírico con lo 

teórico en una síntesis dialéctica que permitió que la investigación este orientada 

por el método científico, en cuanto al tiempo de estudio es de corte transversal 

pues es un estudio retrospectivo y prospectivo ya que  se revisan las imágenes 

grabadas en el tomógrafo de los pacientes sometidos a URO TAC, esto con los 

pacientes que ingresaron hasta octubre del 2009, a partir de allí en forma 

presencial y con ayuda de los colegas del postgrado y tecnólogo el estudio fue  

en cada paciente que ingresaba al departamento de Imagen, registrándose el 

diagnostico presuntivo y el medio utilizado hasta el diagnostico definitivo a través 

de la URO TC. 

El universo de estudio está constituido por 121 pacientes enviados por el 

Servicio de Urgencias y Consulta Externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

– Loja, con el diagnóstico presuntivo de litiasis renal a los que se les indicó 

estudio de URO TAC, este estudio se realizó sin contraste, y sólo se utilizo el 

mismo cuando los pedidos requería de su utilización. 

En el proceso de recolección de datos, se valoraron los siguientes parámetros: 

edad, sexo, servicio de donde procede el pedido, diagnostico inicial, diagnostico 

definitivo, método diagnóstico utilizado, estudio simple o contrastado, densidad 

del cálculo y localización. 
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Protocolo para la detección de cálculo: 

 Topograma del abdomen con 120 kV y un mA de 50.  

 Cortes tomográficos de 2 mm de espesor a intervalos de 1 mm desde el 

polo superior de ambos riñones hasta la sínfisis del pubis. 

 Sin aplicar material de contraste o filtros de imagen especiales. 

 Procesamiento con la modalidad Reconstrucciones multiplanares. 

 

Para la interpretación de las imágenes de URO TAC se utilizaron los signos 

primarios y secundarios: 

Los signos primarios incluyen: Reconocimiento de un cálculo dentro del uréter y 

la presencia de un anillo de tejidos blandos edematosos alrededor de una 

calcificación (el signo del anillo) que representa el edema ureteral circundante. 

Los hallazgos secundarios incluyen: hidronefrosis o hidrouréter, líquido o 

cambios inflamatorios perirrenales y la presencia de nefromegalia.  

Los flebolitos encontrados a menudo en la pelvis, pueden inducir a confusión, 

ésta es la razón por la que tienen tanta importancia los hallazgos secundarios. 

Así, el diagnóstico radiológico de cólico nefrítico, se efectuó, por la visualización 

directa de la causa obstructiva (un cálculo urinario, en la mayoría de los casos), 

o bien por la existencia de signos radiológicos indirectos de obstrucción ureteral. 

Para la selección y recolección de la información fue necesario diseñar una hoja 

de recolección de datos que permitió facilitar el proceso de tabulación. 

Los datos obtenidos se procesaron, a través de hojas de cálculo de Microsof 

Exel, en cuadros de resultados donde se utilizó la distribución de frecuencia y 

porcentaje además fue necesario el uso de las pruebas diagnósticas: 

sensibilidad y especificidad para validar el uso del URO TAC como  método de 
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diagnóstico básico en el diagnóstico de Urolitiasis, estas pruebas permiten 

validar una prueba diagnóstica, para explicar esto se  puede plantear  una 

prueba dicotómica, que clasifica a cada paciente como sano o enfermo en 

función de que el resultado de la prueba sea positivo o  negativo. En casos como 

éste, generalmente un resultado positivo se asocia con la presencia de 

enfermedad y un resultado negativo con la ausencia de la misma. Cuando se 

estudia una muestra de pacientes, los datos obtenidos permiten clasificar a los 

sujetos en cuatro grupos. El resultado de la prueba puede ser correcto 

(verdadero positivo y verdadero negativo) o incorrecto (falso positivo y falso 

negativo). El análisis de su validez puede obtenerse calculando los valores de 

sensibilidad y especificidad. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En un total de 121 pacientes que consultaron a los diferentes servicios del 

Hospital del IESS Loja,  con  clínica de litiasis renal se les solicito como estudio 

de imagen URO TAC, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

 

En el presente estudio de un total de 121 pacientes el 56% de los pacientes son 

hombres y el 44% son mujeres. 

Los cálculos renales son 2 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. 

En cuanto a la diferenciación por los sexos, la incidencia es mayor en hombres 

en quienes el riesgo es del 10-20%, en comparacion con las mujeres cuyo riesgo 

es de aprroximadamente 3-5%,  aunque todavía no se conoce suficientemente el 

mecanismo  patogénico que determina una mayor morbilidad de la urolitiasis en 

los hombres, sin descartar que puedan contribuir factores como la dieta y los 

hábitos de vida, sin embargo se sospecha que las hormonas sexuales pueden 

ser el factor verdaderamente determinante, puesto que los estrógenos reducen 

la producción de oxalato y parecen influir en el metabolismo cálcico. Además los 

estrógenos contribuyen a incrementar la excreción urinaria de citrato, es por esta 

razón que el varón presenta un perfil metabólico de superior riesgo litogenético. 

 

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE LOS PACIENTES SEGÚN SEXO 

SEXO F % 

MASCULINO 68            56,20    

FEMENINO 53            43,80    

TOTAL 121         100,00    
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Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

 

Los grupos etáreos de mayor incidencia fueron los comprendidos entre las 

edades de  35-44 años y 55-64 años. 

En los hombres los cálculos renales pueden acontecer entre las edades de 20-

40 años y en mujeres entre los 40-50 años. Teniendo una incidencia pico a los 

30 años en ambos sexos. 

Se refiere  que la hipercalciuria y el bajo volumen de orina son más frecuentes  

en pacientes por debajo de los 60 años de edad así como la eliminacion de 

calcio en orina de 24 horas, es por esta razón que se presenta en este grupo de 

edad. 

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE 
ACUERDO AL ORIGEN DEL PEDIDO 

ORIGEN DEL PEDIDO F % 

EMERGENCIA 60           49,59    

CONSULTA EXTERNA 46            8,02    

HOSPITALIZACION 15           12,40    

TOTAL 121        100,00    

Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
PACIENTES POR GRUPO ETÁREO 

EDAD (años) F % 

25-34 16          13,22    

35-44 30          24,79    

45-54 27          22,32    

55-64 30          24,79    

>65 18          14,88    

TOTAL 121        100,00    
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De la solicitudes de imagen para la realización de URO TAC el mayor porcentaje 

corresponde a Emergencia con un 50%, el 38% a pedidos de consulta externa y 

de hospitalizacion un 12%. 

Con el reciente desarrollo de la tomografía helicoidal de detectores múltiples 

(multicorte), la evaluación de los pacientes con patología de las vías urinarias 

específicamente de litiasis renales ha cambiando en la ultima decada. 

En algunos centros médicos la URO TAC se ha convertido en un examen de 

primera línea en los pacientes con cólico nefrítico. 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTAL DE ACUERDO 
A LA LOCALIZACIÓN DEL CÁLCULO 

LOCALIZACIÓN DEL CALCULO F % 

RIÑONES 45           66,18    

URETER 22           32,35    

VEJIGA 1             1,47    

TOTAL 68        100,00    

Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

En cuanto a la localización de los calculos el 66% corresponden a litiasis renal, el 

32% a litiasis ureteral y el 2% a litiasis vesical. 

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO A LA  
PATOLOGÍA MÁS FRECUENTE SEGÚN URO TAC 

PATOLOGÍA F % 

UROLITIASIS 88 72,72 

PATOLOGIA NO LITIASICA 15 12,40 

ESTUDIOS NORMALES 18 14,88 

TOTAL 121 100,00 
Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

Se evidenció urolitiasis en el 72.72% de los casos, el 12,40% corresponde a 

patología no litiásica y el 14.88% de los estudios fueron normales. 
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Varias publicaciones han demostrado la alta sensibilidad de la TC para la 

detección de cálculos ureterales y renales además detecta enfermedades no 

genitourinarias o alitiásicas que pueden ser la causa del dolor. En algunos casos 

los resultados son normales. 

CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ACUERDO AL DIAGNÓSTICO INICIAL 

DIAGNOSTICO INICIAL F % 

LITIASIS RENAL 80           66,12    

LITIASIS URETERAL 20           16,53    

HIDRONEFROSIS 6             4,96    

HPB 1             0,83    

MASA RENAL 2             1,65    

QUISTES RENALES 6             4,96    

NEFROPATIA CRONICA 3             2,48    

CA UROTELIO 2             1,65    

ESTENOSIS URETERAL 1             0,83    

TOTAL 121        100,00    

Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

 

De los pedidos iniciales por los cuales se realizo el estudio de URO TAC, el 66% 

corresponden a diagnostico inicial de litiasis renal, el 16% a  litiasis ureteral. 

CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL 
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO POR URO TAC 

DIAGNÓSTICO F % 

LITIASIS RENAL 53 43,80 

LITIASIS URETERAL 28 23,10 

LITIASIS VESICAL 6 4.96 

HIDRONEFROSIS 2 1,65 

MALFORMACION RENAL 1 0,83 

HPB 1 0,83 

MASA RENAL 1 0,83 

QUISTES RENALES 4 3,31 
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Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

 

Los resultados definitivos de los estudios realizados fueron litiasis renal en el 

43%, litiasis ureteral 23% y litiasis vesical 5%. Tambien se diagnosticaron quistes 

renales 3%, hidronefrosis 1,6%, lo que determina que por medio del estudio de 

URO TAC se hizo el diagnostico definitivo de urolitiasis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hoja de recolección información 
Elaboración: Autora: Nataly González B. 

 

NEFROPATIA CRONICA 1 0,83 

CA UROTELIO 1 0,83 

ESTENOSIS URETERAL 1 0,83 

MASA ANEXIAL DERECHA 1 0,83 

QUISTES DE OVARIO 1 0,83 

ATROFIA RENAL UNILATERAL 1 0,83 

COLELITIASIS 1 0,83 

NORMAL 18 14,88 

TOTAL 121 100,00    

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO A 
PATOLOGÍA NO LITÍASICA 

PATOLOGÍA F % 

HIDRONEFROSIS 2 13,34 

MALFORMACION RENAL 1 6,66 

HPB 1 6,66 

MASA RENAL 1 6,66 

QUISTES RENALES 3 20.00 

NEFROPATIA CRONICA 1 6,66 

CA UROTELIO 1 6,66 

ESTENOSIS URETERAL 1 6,66 

MASA ANEXIAL DERECHA 1 6,66 

QUISTES DE OVARIO 1 6,66 

ATROFIA RENAL UNILATERAL 1 6,66 

COLELITIASIS 1 6,66 

TOTAL 15 100,00 
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En relación a la patología no litiásica los diagnósticos diferenciales que se 

encontraron con mayor frecuencia fueron quistes renales en un 26,67%, 

hidronefrosis 13,33%, malformación renal 6.66%.  Patologías como hipertrofia 

prostática, nefropatía crónica, Ca de urotelio, estenosis ureteral, masas 

anexiales, atrofia renal y colelitiasis  también fueron diagnosticadas. 

La incidencia de patología extraurinaria en pacientes que presentan colico renal 

varía según autores, y la mayoría de estudios demuestra que la frecuencia de 

diagnósticos alternos fluctúan entre el 10 y 45%. 

CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO A LA  
PATOLOGÍA MÁS FRECUENTE SEGÚN ECOGRAFÍA 

PATOLOGÍA F % 

UROLITIASIS 37 30,58 

PATOLOGIA NO LITIASICA 2 9,92 

ESTUDIOS NORMALES 82 59,50 

TOTAL 121 100,00 

 

Los pacientes incluidos en este estudio fueron referidos al Departamento de 

imagen para la realización de ecografía renal obteniéndose los siguientes 

resultados: se detecto urolitiasis en el 30% de los pacientes, el 59% fueron 

estudios normales y el 9% correspondían a patología no litiásica. 

 

 

 

Se demuestra que la mayoría de los estudios se los ha realizado sin la utilización 

de medio de contraste endovenoso y se eso se corrobora con los protocolos en 

CUADRO 10. UTILIZACIÓN DE MEDIO 
DE CONTRAST IV 

ESTUDIO F % 

SIMPLE 107           88,43    

CONTRASTE 14           11,57    

TOTAL 121        100,00    



45 

 

los que se manifiesta que el  uso de la tomografía computada sin contraste en la 

evaluación de la litiasis urinaria se ha convertido en un método cada vez más 

utilizado no sólo para el diagnóstico, sino también, como sostienen muchos 

autores, para determinar la composición y posterior tratamiento.  

La URO TC se realiza sin contrate oral ni endovenoso, se prefiere hidratar al 

paciente con 800 a 1000 ml de agua a fin de generar un aumento en la diuresis 

que dilate fisiológicamente al sistema excretor. La sensibilidad de la tomografía 

computada sin contraste  en el diagnóstico de la litiasis renoureteral es del 95%, 

con una especificidad del 98% y una seguridad del 98%. 

CUADRO 11. DENSIDAD DE LOS CÁLCULOS POR TC 

DENSIDAD F % 

800 a 1000 UH 104 85,95 

300 a 900 UH 15 12,40 

150 A 500 UH 2 1,65 

TOTAL 121        100,00    

 

La mayoría de los cálculos detectados fueron de una densidad que varia entre 

los 800 a 1000UH. 

La tomografía detecta prácticamente todos los cálculos. Los cálculos de oxalato 

cálcico y fosfato cálcico son los mas comunes (73%), y tienen normalmente una 

atenuación entre 800 UH a 1000 UH. Los cálculos de estruvita (fosfato 

alumínico-magnésico (15%) se ven en la infección crónica. La atenuación oscila 

entre 300 y 900 UH. Los cálculos de ácido úrico (8%) que son radiotransparente 

en las radiografías simples, tienen una atenuación de 150 UH a 500 UH. 
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

CUADR0 12. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO MEDIANTE UROTAC Y ECOGRAFÍA EN 
PACIENTES CON SOSPECHA DE LITIASIS 

RESULTADO DEL 
DIAGNÓSTICO CON 

URO TAC 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO CON ECOGRAFÍA 

Patología Litíasica Normal Total 

Patología Litíasica (VP)            125 (FP)            17 142 

Normal (FN)                0 (VN)         100 100 

Total 125 117 242 

 
 
 
Sensibilidad =              VP          =        125       = 1 x 100 = 100% 
                                  VP + FN             125 + 0 
 
 
Especificidad =             VN        =          100       =  100/117 = 0,8548 x 100 = 85,48% 
                                  VN + FP             100 +17 

 

Los estudios revisados muestran el TAC helicoidal sin contraste, como una 

técnica radiológica con una elevada precisión diagnóstica, con una sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, superiores en 

todos los casos al 95%. El TAC helicoidal permite una adecuada valoración de 

todos los segmentos de la vía urinaria superior, con una sensibilidad diagnóstica 

similar en todos ellos; y además permite valorar la densidad del cálculo. Por el 

contrario la ecografía es muy poco sensible a la hora de determinar la causa de 

la obstrucción, especialmente, cuando ésta se localiza a nivel del tercio medio 

ureteral. Otras limitaciones de la ecografía son: la existencia de falsos negativos 

en las fases tempranas del cólico nefrítico, debido a la ausencia de dilatación de 

la vía urinaria o a hidronefrosis de grado I; y su excesiva dependencia de la 

destreza del radiólogo. 

En el presente estudio la sensibilidad y especificidad de la URO TAC fueron del 

100% y 85% respectivamente, datos que se relacionan con la literatura revisada.  
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CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de litiasis renal en el presente estudio es del 72,72%, 

constatándose la predominancia en el sexo masculino. 

 En general, los  pedidos médicos de los diferentes Servicios del Hospital 

del IESS Loja como solicitud principal fue determinar la presencia de 

cálculos  y en los pacientes con historia previa de litiasis identificar el 

tamaño del lito, así como su localización y densidad. 

 La TAC helicoidal sin contraste confirmó la presencia de cálculo ureteral, 

lo que permitió un manejo correcto. En un grupo menor de pacientes, se  

estableció un diagnóstico alterno, lo que permitió la instauración rápida 

de un régimen terapéutico adecuado. 

 Entre las indicaciones más precisas para solicitar un estudio de URO 

TAC se encuentran pacientes sin antecedentes de litiasis renal que 

acuden por emergencia con cólico nefrítico. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 La evaluación de urgencia del paciente con  cólico nefrítico debería 

realizarse con TAC helicoidal sin contraste, en aquellos centros 

hospitalarios que dispongan de dicha tecnología, ya que se trata de una 

técnica que muestra una elevada precisión en la determinación de la 

etiología, localización, tamaño y densidad del cálculo, permitiendo 

además la identificación de otras patologías abdominopélvicas no 

sospechadas en la evaluación clínica inicial. 
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