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RESUMEN

En esta investigación se determinó los hallazgos tomográficos de la UROTAC en
el diagnóstico de litiasis renal en pacientes que acudieron al Hospital Enrique
Garcés en la ciudad de Quito en el periodo de 1 de diciembre del 2015 al 1 de
febrero del 2016. El método que se utilizó fue de tipo descriptivo, para lo cual se
consideró las variables: edad, ubicación del cálculo renal, tamaño del cálculo
renal, unidades Hounsfield.
Entre la sintomatología que muestran los pacientes con esta patología son dolor
abdominal tipo cólico, hematuria según refieren los especialistas. El cálculo renal
es una patología causada por la presencia de piedras en el interior de los riñones
o de las vías urinarias. Este estudio fue realizado en el Hospital Enrique Garcés,
en donde de 62 pacientes, 38 fueron detectados con litiasis renal, siendo la edad
más frecuente entre 46-50 años. Finalmente se concluye que el examen idóneo
para detectar la litiasis renal es la tomografía computarizada simple por su alto
nivel de especificidad, además de la capacidad de detectar y determinar el
tamaño y ubicación de los cálculos.
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ABSTRACT

This investigation was intended to determine tomographic findings of UROTAC
to diagnose nephrolithiasis in patients attending to Hospital Enrique Garces in
Quito city, from December1,2015 to February,2016. Descriptive method was
used, from which the following variables were considered: age, location of the
renal stone, Hounsfield units.
The following symptoms are felt by patients with such pathology, cramps-type
abdominal pain, hematuria, as referred by specialist. Renal stone is pathology
caused by the present of stone in the kidneys of urinary ducts. The current study
was conducted in Hospital Enrique Garces where out of 62 patients 38 were
found with nephrolithiasis, with the most frequent age for nephrolithiasis being
4g6-50 years. Finally, it was concluded that the most adequate test to detect
nephrolithiasis was simple computed tomography, due to its high level of
specificity, and the capacity to detect and determine size and location of stone
KEYWORDS: TOMOGRAPHIC FINDINGS / RENAL STONES / UROTAC /
LITHIASIS
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INTRODUCCIÓN

Una de las principales problemáticas que enfrenta el área de la salud en el
Ecuador es la litiasis renal, por lo cual es importante determinar, cómo hacer más
pertinente y eficiente, la prevención de una enfermedad renal crónica de un
paciente que presenta sintomatología relacionada a una posible litiasis renal.
Toda vez que el paciente al no recibir el diagnóstico preciso y oportuno de ésta
patología, puede desencadenar en afectaciones más graves al riñón, ya que la
litiasis renal es una patología obstructiva, y al no recibir el tratamiento adecuado,
podría alterar el correcto funcionamiento del sistema renal.
En tal virtud es importante citar algunas investigaciones que se han realizado
sobre litiasis renal y la técnica de diagnóstico.
La litiasis urinaria es la formación de lithos (cálculos, masa sólida compuesta de
pequeños cristales) en el aparato urinario, se pueden presentar uno o más
cálculos al mismo tiempo que pueden estar alojados en el riñón, uréter o vejiga
según refieren los especialistas.
Estos cálculos (litiasis) se forman a partir de sales minerales, los cuales son
clasificados de acuerdo a su composición como: litiasis cálcica de oxalato y
fosfato cálcico, litiasis de ácido úrico y derivados, litiasis infecciosa de fosfato
amónico magnésico, litiasis de cistina y aminoácidos y litiasis menos frecuentes
y raras de origen farmacológico y compuestos orgánicos. 1
La intensidad de la sintomatología por lo general se encuentra asociada al lugar
en donde se encuentra el cálculo renal, los cálculos renales pueden quedarse
trabados en los uréteres, vejiga o en la uretra, produciendo dolor crónico agudo
según refiere el medico urólogo.
“La litiasis urinaria consiste en la presencia de componentes de la orina en fase
sólida en el aparato urinario. Esos componentes en fase sólida reciben el nombre
de cálculos renales. Cuando los cálculos aparecen en el riñón se habla de
nefrolitiasis, mientras que, si tales cálculos se localizan en cualquier punto del
1

aparato urinario, desde las papilas renales hasta el meato uretral, reciben la
denominación de urolitiasis.”2
Los cálculos renales se pueden formar cuando la orina se encuentra saturada de
sales minerales. En dicho caso, por lo general, la litiasis tiene un origen
multifactorial, ya que intervienen factores físico-químicos y anatómicos.
La litiasis se puede diagnosticar a través de varias pruebas, entre ellas la
tomografía computarizada (UROTAC simple), tecnología desarrollada cuyo fin
es la visualización de litiasis urinaria, evaluación de lesiones traumáticas y mal
formaciones congénitas, así como el diagnóstico de patologías extraurinarias.
La tomografía computarizada es la primera opción en el diagnóstico de pacientes
con dolor abdominal agudo, además de la capacidad de detectar y determinar el
tamaño y ubicación de los cálculos.
La tomografía computarizada de vías urinarias (UROTAC) ofrece muchas
ventajas significativas que incluyen la disminución del tiempo, costo del examen
y en la mayoría de los casos no se requiere de contraste.
“La UROTAC, hoy en día es una de las técnicas más utilizadas en la detección
de litiasis renal, por su grado de efectividad, es decir es sin duda el más
significativo avance de la historia médica desde el descubrimiento de los Rayos
X por Roentgen en 1895” 3.
De lo antes expuesto es de gran importancia recalcar, que el avance tecnológico
médico ayuda de manera significativa a la salud, toda vez que, mediante la
técnica de la UROTAC, se puede prevenir, diagnosticar y tratar, las patologías
relacionadas a cálculos renales. En tal razón la presente investigación, describe
de manera minuciosa los hallazgos tomográficos de los pacientes de género
masculino con edades entre los 40 a 50 años, en el período 01 de diciembre de
2015 al 01 de febrero de 2016, que acudieron al Hospital Enrique Garcés,
presentando dolor abdominal agudo.

2

CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de las políticas que el Estado ecuatoriano determina como prioritaria es la
salud, por lo cual es de suma importancia realizar un estudio minucioso de la
problemática de los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés, con dolor
abdominal agudo, y a cuántos de ellos se les diagnóstico litiasis, bajo la técnica
de UROTAC. Toda vez que dicha patología genera costes para el Estado, en
virtud que los pacientes necesitan de cuidados médicos exhaustivos. Ante lo cual
es imprescindible desarrollar un registro que permita determinar la importancia
del uso de una tomografía axial computarizada denominada UROTAC y sus
beneficios más directos en la detección eficaz de cálculos renales, ya que no
existe investigación alguna que haya sido elaborada anteriormente con respecto
a la utilización de la UROTAC como instrumento principal para el estudio de
casos de litiasis renal, en el Hospital Enrique Garcés.
“Recientemente con la implementación de la Tomografía Axial Computada
Helicoidal, sin contraste intravenoso, UROTAC, ha permitido detectar leves
hidronefrosis y pequeños cálculos incluyendo los radiolúcidos desde el riñón y a
lo largo de todo el uréter en un procedimiento rápido (minutos), operador
independiente y que no requiere de contraste. Su gran ventaja es el diagnóstico
diferencial, señalando la verdadera causa del dolor abdominal con una alta
sensibilidad y especificidad además de permitirnos evaluar el abdomen y pelvis
esto lo hace un examen atractivo para su uso en atención de urgencia de un
paciente con dolor abdominal de causa no clara. Sin embargo, en aquellos
pacientes que demuestran una litiasis como causa del dolor, frecuentemente no
nos informa de la composición química del mismo, elemento fundamental en la
elección del tratamiento.”4
Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
aproximadamente 10.000 ecuatorianos al año ingresan a los hospitales por

3

causa de litiasis renal, es una de las enfermedades con mayores casos de
reincidencia
Lo que supone que en nuestro país existe aproximadamente 1.6 millones de
personas con litiasis, con un mayor predominio en varones.5
En nuestro medio a nivel de ciudad de Quito y sobre todo en el Hospital Enrique
Garcés no existe información sobre indicadores que permitan identificar la
utilización de UROTAC como medio de diagnóstico rápido para esta afección.

4

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué hallazgos tomográficos de la UROTAC se encuentran en el diagnóstico de
litiasis renales en pacientes hombres con edades entre 40 y 50 años que
acudieron al Hospital Enrique Garcés, con dolor abdominal agudo, durante el
periodo 01 de diciembre 2015 hasta el 01 de febrero del 2016?
1.3 HIPÓTESIS
Cuántos pacientes presentaron hallazgos tomográficos en la UROTAC en el
diagnóstico de Litiasis renal en hombres mayores de edad entre 40 y 50 años
que acudieron al Hospital Enrique Garcés en el periodo de 1 de diciembre 2015
hasta el 1 de febrero del 2016.
1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Cuántos pacientes que acudieron al Hospital Enrique Garcés, con dolor
tipo cólico, se les diagnostico litiasis renal, en el período 1 de diciembre
de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016?



¿Cuál es el lugar y tamaño, de mayor frecuencia que se diagnosticó litiasis
renal de los pacientes que acudieron al Hospital Enrique Garcés,
presentando dolor crónico, en el período 1 de diciembre de 2015 hasta el
1 de febrero de 2016?



¿La UROTAC es la técnica más apropiada en la detección de la
Urolitiasis, además de ser el mejor método para diagnosticar litiasis renal?



¿Es la edad un factor importante que incide en el diagnóstico de la Litiasis
renal?
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General


Identificar los hallazgos tomográficos de la UROTAC en el diagnóstico de
litiasis renales en pacientes hombres mayores de edad entre 40 y 50 años
que acudieron al Hospital Enrique Garcés en el periodo de 1 de diciembre
2015 hasta el 1 de febrero del 2016.

1.5.2 Objetivos Específicos



Establecer el lugar de mayor frecuencia de litiasis renales en los pacientes
que acudieron al Hospital Enrique Garcés, por dolor crónico, en el período
1 de diciembre de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016.



Determinar el tamaño del cálculo renal de los pacientes que acudieron
con dolor tipo cólico al Hospital Enrique Garcés, en el período 1 de
diciembre de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016, y se les diagnóstico
litiasis.



Determinar si la UROTAC, es el mejor método para la detección de litiasis
renal, en los pacientes que acudieron con dolor tipo cólico, al Hospital
Enrique Garcés, en el período 1 de diciembre de 2015 hasta el 1 de
febrero de 2016.
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1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En vista de lo expuesto se ve la necesidad de desarrollar un registro de datos
que permita determinar las características del uso de una tomografía axial
computarizada por lo cual es de suma importancia realizar un estudio minucioso
de los pacientes que acuden Hospital Enrique Garcés, con dolor abdominal
agudo, y a cuántos de ellos se les diagnostico litiasis, bajo la técnica de
UROTAC.
Por lo cual es imprescindible el análisis de los mismos, ya que permitirán
determinar la importancia del uso de la tomografía axial computarizada
“UROTAC”; así como permitirá identificar los beneficios más directos en la
detección eficaz de cálculos renales, al ser el protocolo indicado para el estudio
de casos de litiasis renal.
Adicionalmente, permitirá homogeneizar los diversos conceptos que se exponen,
sobre esta patología y optimizarlo con las diferentes técnicas.
Ya que la Tomografía computarizada ha mostrado ser más sensible que la
pielografía intravenosa (PIV) para la detección de cálculos ureterales, y al tener
la ventaja de ser un estudio rápido, altamente sensible y de fácil disponibilidad,
al evitar la aplicación de medio de contraste intravenoso en la mayor parte de los
casos. Es de suma importancia realizar un estudio pormenorizado de la
utilización de la UROTAC, en los hallazgos tomográficos para el diagnóstico de
litiasis renal.

En tal razón la presente investigación permitirá determinar la importancia de la
utilización de la UROTAC, para el diagnóstico oportuno de cálculos renales de
los pacientes que acuden al centro hospitalario, presentando sintomatologías
asociadas a litiasis renal.
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1.7 LIMITACIONES
1.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes a los que se les realizó el estudio de urolitiasis por tomografía
computarizada (UROTAC) simple en el Hospital Enrique Garcés.



Pacientes cuya edad se encuentra entre los 40 y 50 años.



Pacientes con diagnóstico presuntivo de litiasis

1.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes que se realizaron el estudio de (UROTAC) contrastada



Pacientes con historias clínicas incompletas.



Pacientes menores a 40 años y mayores a 50 años
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
“La litiasis renal es una enfermedad frecuente, que afecta al 12% de la población,
con predominio en el sexo masculino y alta tasa de recidivas (50%). Suele afectar
a pacientes en edad laboral, por lo que además de su coste directo, implica un
coste muy elevado en bajas laborales y horas de trabajo perdido. La Urolitiasis
es una enfermedad conocida desde tiempos milenarios, ya que se han hallado
numerosos cálculos urinarios en momias y tumbas de todas las civilizaciones.
Ya en los tratados médicos más antiguos se incluían descripciones de métodos
para su tratamiento”6
Debido a que la literatura identifica que el 12% de la población tendrá un cálculo
en uréter a la mitad de su vida y a que las tasas de recurrencia en los que ya lo
presentan son del 50% es necesario estudiar esta patología para aproximarse a
un manejo adecuado en el servicio de urgencias.7
“En los países industrializados tiene una incidencia del 12 %. Mientras mejores
son las condiciones socioeconómicas de un país, mayor es la cantidad de
pacientes que padecen de cálculos de la vía urinaria.”8
“A nivel mundial la incidencia de litiasis es de 0.5% a 1% al año con una
prevalencia del 5%; en adultos estadounidenses se estima en 2 a 3%.” 9
“En México se calcula que existen 240,000 a 720,000 pacientes litiásicos
anuales. Los varones se afectan 4 veces más que las mujeres.”10
Según cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), indican que aproximadamente 10.000 ecuatorianos al año ingresan a los
centros hospitalarios por litiasis renal, siendo una de las patologías que
presentan mayor reincidencia. En el año 2012, se presentaron alrededor de
10.188 casos, de los cuales 5.447 corresponden al género masculino, mientras
que 4.741 casos corresponden al género femenino, adicional se registraron 11
muertes relacionadas a ésta patología. 11
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En Ecuador, el gran consumo de sal en la dieta y el uso indiscriminado de
vitamina C, son factores que han llevado a un aumento de los casos de litiasis
renal.12
Sin embargo, es importante indicar que en el Hospital Enrique Garcés no se ha
encontrado información sobre el porcentaje de utilización de UROTAC como
medio de diagnóstico rápido para esta afección.
“Los hallazgos en la tomografía computarizada como lo cálculos, incluidos los de
ácido úrico tienen una atenuación radiológica suficiente para ser visibles en la
tomografía computarizada. No así los cálculos producidos por inhibidores de las
proteasas que se emplean en el tratamiento del VIH (como elindinavir).” 13
“La Tomografía computarizada, permite reconocer cálculos de menos de 1 mm
de diámetro, según investigaciones realizadas los lugares que con mayor
incidencia de atrapamiento son: La unión pieloureteral, el tercio medio del uréter,
el uréter distal y la unión vesicoureteral.”14
En un estudio realizado, un 8% 15 de los cálculos estaban ya en la vejiga al
completar el estudio mediante tomografía computarizada. Los cálculos
ureterales se deben buscar desde la pelvis renal hasta la vejiga y no existe,
ninguna alternativa a la identificación de una continuidad de la calcificación
dentro de la luz ureteral en imágenes secuenciales.
Se puede emplear el signo del ribete de partes blandas para identificar el uréter,
este signo se produce cuando existe edema en la pared del uréter a nivel de un
enclavamiento de un cálculo. Este signo aparece aproximadamente en el 77%
de los cálculos ureterales. Se considera que la presencia de este signo es
específica del diagnóstico de ureterolitiasis, pero su ausencia no excluye este
diagnóstico.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1 LITIASIS O CÁLCULO URINARIO
“Los cálculos (del latín guijarros) están formados por sales de ácidos orgánicos
o inorgánicos o por otros materiales. Pueden formarse o situarse en los cálices
renales, en los uréteres o en la vejiga urinaria. Si el cálculo es afilado o más
grande que la luz normal del uréter (3mm) provoca una distención excesiva de
este conducto muscular; el cálculo ureteral causa un dolor intenso e intermitente,
el cólico ureteral a medida que las ondas de contracción lo fuerzan avanzar por
el uréter. El cálculo puede causar una obstrucción completa o intermitente del
flujo urinario. En función del nivel de obstrucción, que va cambiando, el dolor
puede referirse a la región lumbar o inguinal, o a los genitales externos y/o al
testículo.
El dolor se refiere hacia áreas cutáneas inervadas por los segmentos medulares
y ganglios sensitivos de los nervios espinales que también inervan al uréter,
principalmente T11- L2, el dolor pasa inferoanteriormente desde la fosa lumbar
hasta la ingle a medida que el cálculo pasa por el uréter. El dolor puede
extenderse a la zona proximal de la cara anterior del muslo por una proyección
a través del nervio genitofemoral (L1-L2) y al escroto en los hombres y a los
labios mayores en las mujeres. El dolor muy intenso puede acompañar de fuertes
molestias digestivas (nauseas, vómitos, calambres y diarreas).”16
“La litiasis urinaria se manifiesta habitualmente en forma de crisis reiteradas de
cólico renal y genera un número elevado de consultas médicas y de ingresos
hospitalarios, de gran repercusión económica y social. Actualmente se considera
que las litiasis urinarias tienen un origen multifactorial en el que participan
factores físico-químicos y anatómicos “17
El diagnóstico de los cálculos urinarios en pacientes con dolor lumbar se realiza
con diversas combinaciones de radiografías simples, urografía excretora, y
ecografía.
La TC puede ser útil para la detección y el control de sujetos seleccionados con
litiasis. Las técnicas de TC dual kVp puede llegar a aportar una información
valiosa sobre la composición química delos cálculos en ciertos casos de
urolitiasis. En varios individuos se han visto en la TC pequeños cálculos opacos,
de bastante densidad y fáciles de descubrir. La exploración de con TC también
puede ayudar a valorar con precisión el número de cálculos existentes y su
localización con relación a las pirámides renales. Los cálculos de ácido úrico
11

grandes (por lo general, de 1cm o mayores) son visibles gracias a sus impurezas
radiopacas. La TC, por su mayor sensibilidad, es una técnica valiosa para su
visualización de pequeños cálculos renales no opacos.18
“La TC ha reemplazado a las demás técnicas en estos casos Smith y Cols
emplearon por primera vez en 1995 la TC helicoidal sin contraste para el
diagnóstico de los cálculos urinarios. En estos casos la TC helicoidal sin
contraste es mejor que otras técnicas radiológicas y también permite descartar
otras causas de dolor en el flanco, como apendicitis, diverticulitis, pancreatitis,
obstrucción intestinal e invaginación.”19
“Es una estructura sólida que se genera en la vía excretora, por alteraciones
físico-químicas, desequilibrio endocrino metabólico y alteraciones anatómicas o
hidrodinámicas. Puede influir un factor, pero lo habitual es que sea una
conjunción de factores lo que provoque la aparición de la litiasis urinaria.
La formación del cristal y su crecimiento en la orina es un proceso complejo
influido por numerosos factores, en el que el fenómeno central corresponde a la
sobresaturación/cristalización, influido por la ausencia de inhibidores de la
precipitación cristalina, fenómenos de epitaxia e inducción y factores
anatómicos.”20
“Se pueden clasificar las litiasis del aparato urinario en distintos grupos
atendiendo a su composición:


Litiasis cálcica de oxalato y fosfato cálcico



Litiasis de ácido úrico y derivados



Litiasis infecciosa de fosfato amónico magnésico



Litiasis de cistina y aminoácidos



Litiasis menos frecuentes y raras de origen farmacológico y compuestos
orgánicos”. 21

Con frecuencia se observan diferentes composiciones en el mismo cálculo, la
asociación más frecuente es la de oxalato y fosfato cálcico, no obstante los
cálculos se identifican por el componente mayoritario y/o por su estructura
12

Grases los agrupa en 10 tipos y Daudon en 6 grupos y 21 subtipos, ambos
autores dan recomendaciones sobre composición y posibles causas etiológicas,
destacando especialmente la relación entre los cálculos de oxalato cálcico
monohidrato papilar y su origen en la placa de Randall.
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La Guía de la EuropeanUrologicalAssociation (EAU) recomienda que en cada
paciente se realice al menos el análisis de un cálculo, que nos permita su
clasificación y el estudio posterior de los factores de riesgo litogénico 23
En relación a la resolución del evento litiásico, ésta se produce de manera
espontánea con la expulsión del cálculo en un 60-70% mientras que en el
restante 30-40% de casos requiere actuación urológica ya sea con litotricia por
ondas

de

choque,

ureteroscopia,

nefrolitotomía

percutánea,

cirugía

laparoscópica o abierta.
La recidiva litiásica es bastante frecuente, apareciendo en el 50% de casos a los
5 años, 60% a los 8 años e incluso hasta 70% en plazos más prolongados. Esto
se debe a que, aunque se ha solucionado el episodio litiásico, en la mayoría de
los casos persisten las alteraciones que han provocado su formación. 24
La litiasis cálcica es la más frecuente de todas, detectándose en un 75- 80% de
los casos de pacientes con litiasis y su formación está relacionada habitualmente
con

la

presencia

de

hipercalciuria,

hiperoxaluria,

hiperuricosuria,

hipomagnesuria, hipocitraturia, alteraciones del pH urinario, alteraciones del
metabolismo fosfo-cálcico, factores anatómicos, solos o asociados entre ellos25.
2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA, REPERCUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
En el aspecto económico, podemos afirmar que la litiasis urinaria genera unos
costes elevados al necesitar el paciente cuidados médicos repetidos en relación
a elevado número de asistencias e ingresos hospitalarios por cólico nefrítico,
uropatía

obstructiva,

infección

urinaria,

sepsis,

tratamientos

médicos

conservadores, tratamientos intervencionistas del cálculo renal anteriormente
mencionados y diagnóstico de los factores etiológicos responsables de la
formación del cálculo, tratamiento farmacológico de las alteraciones urinarias y
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seguimiento de la idoneidad del tratamiento para la corrección de dichas
alteraciones. Recientemente se han estimado los costes totales anuales
derivados de la urolitiasis en los Estados Unidos, llegando alcanzar la cifra de
los 2000 millones de dólares26.
Diversos factores han sido implicados en la epidemiología de la litiasis urinaria
entre los que cabe destacar los siguientes:
Factores intrínsecos:


Genéticos (acidosis tubular renal, cistinuria, hiperoxaluria primaria).



Raza (más frecuente en caucásicos y euroasiáticos).



Edad (adultos mayores de 40 años).



Sexo (más frecuente en varones).

Factores extrínsecos:


Geográficos (más frecuente en regiones tropicales).



Ambientales (más frecuente en los meses calurosos).



Alimentarios (ingesta de proteínas animales y/o restricción de calcio en la
dieta).



Socioeconómicos (más frecuente en profesiones sedentarias y de clase
social media).

2.2.3 LITOGÉNESIS
“La formación de un cristal y su crecimiento en la orina es un proceso dinámico
y complejo influido por diversos factores en el que están implicados las distintas
teorías existentes, de la sobresaturación urinaria, de la nucleación matricial, de
la ausencia de inhibidores y de la epitaxia o inductores. Si evaluamos
globalmente el proceso de la formación litiásica, debemos aceptar una teoría
combinada en la que participan habitualmente las anteriormente referidas. En
definitiva, para que llegue a formarse un cálculo el riñón debe excretar
determinadas sustancias por encima del límite de saturación urinaria y pH
adecuado para su cristalización, deben existir promotores y facilitadores de la
cristalización y debe haber ausencia relativa de factores inhibidores de la
14

agregación de los cristales. En condiciones de normalidad suele existir un
balance en la composición de la orina en cuanto a sustancias promotoras e
inhibidoras de la cristalización. Si el equilibrio resulta afectado y ademásexiste.
Sobresaturación de alguna de las sustancias que pueden cristalizar, lo habitual
es que se desencadene un episodio litiásico” 27
2.2. 4. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA URINARIO
El aparato urinario es el encargado de eliminar los productos de desecho de
nuestro organismo, es decir, productos tóxicos nitrogenados, como el amoniaco
y la urea, que tienden a acumularse en exceso.
La concentración de estos productos en la orina variará en función de las
necesidades de eliminación del cuerpo.
El aparato urinario juega un papel fundamental en:
•Mantener la composición y volumen de la sangre, controlando tanto la cantidad
de sangre, como su pH, concentración de iones, etc.
•Controlar la presión arterial. No solo mediante el control del volumen
sanguíneo, sino también por la acción del sistema hormonal asociado al aparato
urinario, el sistema renina angiotensina.
•Otras funciones metabólicas. Los riñones intervienen en otras funciones, como
la gluconeogénesis (fabricar glucosa a partir de intermediarios derivados del
metabolismo anaeróbico), fabricación de hormonas (como la eritropoyetina),
fabricación de vitaminas (intervienen en la formación de la vitamina D).
2.2.5 EL SISTEMA URINARIO.
“Comprende los riñones, derecho e izquierdo, que elaboran la orina y la evacuan
por vías excretoras: los cálices y la pelvis renal. A partir de cada pelvis renal la
orina recorre el uréter correspondiente, que la conduce a la vejiga urinaria. Este
reservorio es el encargado de controlar la evacuación de la orina al exterior en
períodos (micción), a través de la uretra. Los riñones también tienen funciones
de secreción endocrina”28.
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El aparato urinario está compuesto por:


Los riñones, órganos que excretan la orina.



Uréteres, conductos encargados de conducir la orina desde los riñones
hasta la vejiga. Los cálices renales y la pelvis renal.



Vejiga Urinaria, reservorio, donde se acumula la orina en el intervalo entre
las micciones.



Uretra, conducto evacuador de la vejiga urinaria29.

2.2.6 ARQUITECTURA RENAL
2.2.6.1 RIÑONES
Los riñones son órganos indispensables que permiten el correcto funcionamiento
del aparato excretor, ya que los glomérulos funcionan como simples filtros a
través de los que pasan el agua, las sales y los productos de desechos de la
sangre, como manifiesta la doctrina:
“Los riñones están situados en el retroperitoneo, a ambos lados de la columna
vertebral. El polo superior del riñón se localiza generalmente a la altura de la
duodécima vértebra dorsal. Su tamaño oscila entre 11 y 12 cm de longitud, de 5
a 8 cm de ancho y unos 2,5 cm de grosor. La posición de ambos riñones es
oblicua, con el polo superior más medial que los polos inferiores, que se separan
de la columna. En el borde medial de ambos riñones está situado el hilio renal
que comprende la pelvis renal, la arteria y las venas renales, linfáticos y plexos
nerviosos. El riñón se encuentra situado en el espacio perirrenal, con los vasos,
las glándulas adrenales y abundante grasa. La pelvis renal recoge la orina de los
cálices mayores, que a su vez se dividen en cálices menores y que reciben la
orina de la papila o ápice de las pirámides renales. El drenaje de la pelvis se
efectúa por ambos uréteres, que drenan la orina hasta la vejiga urinaria. Su
recorrido se hace por encima del músculo psoas, en situación prácticamente
paralela a la columna vertebral, hasta llegar a la pelvis menor, donde se abren
ligeramente hacia fuera, para luego entrar posteriormente en la vejiga, en los
bordes laterales del trígono. La vejiga urinaria es más o menos ovoidea, y
cubierta por peritoneo en su cúpula. En los varones, la cara posterior de la vejiga
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está separada del recto por las vesículas seminales y los conductos
deferentes.”30
“Estos son dos órganos de color rojizo, con forma de judía, situados por encima
de la cintura, entre el peritoneo parietal y la parte posterior del abdomen,
protegidos parcialmente por las costillas once y doce, aunque su posición no es
totalmente simétrica, ya que el derecho está a menor altura que el izquierdo
debido al espacio ocupado por el hígado. Cada riñón mide entre diez y doce
centímetros de largo, entre cinco y siete y medio de ancho y alrededor de dos
centímetros y medio de grosor. Cada riñón está protegido por tres capas. La más
interna es una capa fibrosa y transparente denominada cápsula renal. La capa
intermedia se denomina cápsula adiposa. Y la más externa es la fascia renal,
que fija el riñón al resto de las estructuras abdominales” 31
“En un corte longitudinal del riñón, observaremos dos regiones claramente
diferenciadas, un área más externa, denominada corteza renal y una capa
interna, de color marrón rojizo, denominado médula renal. Dentro de la médula
renal encontramos entre ocho y dieciocho estructuras cónicas, denominadas
pirámides renales. Son estructuras que van uniendo los tubos que recogen la
orina formada en el riñón, así como los vasos sanguíneos.
A las zonas del riñón situadas entre las pirámides renales se les denomina
columnas renales. A la cavidad del riñón situada detrás del hilio se le denomina
pelvis renal. Al hilio llega la arteria renal y del hilio sale la vena renal. Del hilio
también sale el uréter. En el extremo de la pirámide renal encontramos las
papilas renales. Desembocan a unas estructuras denominadas cálices
(podremos encontrar cálices mayores y cálices menores), que reciben la orina
de las papilas y confluyen en la pelvis renal constituyendo los uréteres” .32

17

2.2. 7 RELACIONES ANATÓMICAS CON OTRAS ESTRUCTURAS
“Los riñones están situados en las fosas lumbares, a los lados de la 12ª vértebra
torácica y de las dos primeras vértebras lumbares, detrás del peritoneo. El hilio
del riñón y la pelvis renal corresponden al espacio que separa la apófisis
transversa de la 1 ª y de la 2ª vértebra lumbar. Su orientación es tal que el eje
mayor es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Las extremidades superiores se
encuentran más próximas entre si que las inferiores. Sus caras están orientadas,
la anterior hacia adelante y lateralmente, y la posterior, hacia atrás y
medialmente. El riñón derecho está algo más abajo que el izquierdo: la diferencia
de altura es de media vértebra.”33 (ANEXO1)
2.2. 7.1 RELACIONES INMEDIATAS
“Los riñones están separados de los órganos vecinos por una envoltura fibrosa
(distinta de la cápsula renal) llamada fascia renal (ANEXO2). Es una hoja
conjuntiva desarrollada a expensas del tejido extraperitoneal que rodea al riñón
a distancia, y constituye en él un compartimiento, la celda renal. En el borde
lateral del riñón, ese tejido se condensa y se desdobla en dos hojas:
La hoja anterior de la fascia renal, está reforzada adelante por las fascias de
coalescencia del peritoneo parietal posterior.
La hoja posterior de la fascia renal es más gruesa y resistente.
Arriba las dos hojas de la fascia renal pasan por adelante y por detrás de la
glándula suprarrenal y se fijan en la cara inferior del diafragma. Se reúnen debajo
de la glándula suprarrenal y arriba de la extremidad superior del riñón, formando
la hoja interrenosuprarrenal, que separa a los dos órganos. Por este motivo, en
los desplazamientos del riñón no resulta afectada la situación de la glándula
suprarrenal.
Abajo las dos hojas permanecen independientes; no obstante, están unidas, por
debajo de la extremidad inferior del riñón, por tractos fibrosos interrumpidos, que
permiten el pasaje del uréter.
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Medialmente las dos hojas de la fascia renal se confunden con el tejido
conjuntivo que rodea a la raíz renal, tanto adelante como atrás, lo que cierra
medialmente el espacio perirrenalen forma incompleta. La hoja anterior se
prolonga por delante de la aorta y la vena cava inferior, mientras que la hoja
posterior lo hace por detrás.”34
2.2. 7.2 RELACIONES POSTERIORES Y MEDIALES
“Las relaciones posteriores del riñón son idénticas a la derecha y a la izquierda.
Son relaciones toracolumbares, de las cuales el riñón está separado por el
espacio pararrenal.
Espacio pararrenal o retrorrenal está situado por detrás de la hoja posterior de la
fascia renal. Esta hoja posterior se encuentra interpuesta entre la celda renal y
los planos posteriores.
Relaciones torácicas corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los
dos tercios superiores del riñón izquierdo que se aplican sobre el diafragma, por
encima de los ligamentos arcuatos medial y lateral. Más allá del músculo se
encuentra el receso pleural y luego, la 11 ª y 12ª costilla, con el 11 º espacio
intercostal. El pulmón, que no sobrepasa hacia abajo el nivel de la 10 ª costilla,
queda por encima del riñón
2.2. 7.3 RELACIONES LUMBARES
Están constituidas por las partes blandas situadas entre la columna lumbar, la
12ª costilla y la cresta iliaca. Medialmente, se encuentra el músculo psoas mayor,
cubierto por la prolongación de la fascia ilíaca. En sentido más lateral y posterior
está el músculo cuadrado lumbar, cubierto por la fascia transversalis.
Lateralmente, la aponeurosis de origen del músculo transverso del abdomen,
reforzada por el ligamento lumbocostal, forma el fondo del triángulo lumbar
superior.
Situado por debajo de la 12ª costilla y cubierto por los músculos oblicuo externo
del abdomen y dorsal ancho. Entre los bordes de estos dos músculos, el oblicuo
externo por delante y el dorsal ancho por detrás, y teniendo como límite inferior
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a la cresta ilíaca, se ubica el triángulo lumbar inferior, en cuyo fondo se encuentra
la porción posterior del músculo oblicuo interno. Nervios y vasos cruzan en
dirección oblicua la cara posterior del riñón, por delante del músculo cuadrado
lumbar: el nervio subcostal, los vasos subcostales y, por debajo, los nervios
iliohipogástrico e ilioinguinal. La 12ª costilla, de longitud muy variable, se
relaciona con la cara posterior del riñón y desborda más o menos sobre su borde
lateral. Según su longitud, se constituye o no en un obstáculo para el abordaje
quirúrgico del riñón desde la región lumbar”35.
2.2. 7.4 EXTREMIDADES O POLOS
“La extremidad superior de los riñones está en relación con la glándula
suprarrenal a través de su cara renal.
El polo superior del riñón derecho está en relación con el disco intervertebral que
separa la undécima de la duodécima vértebra dorsal; el polo superior del riñón
izquierdo está situado en la parte central de la undécima vertebra dorsal.
La extremidad inferior o polo inferior del riñón derecho corresponde en general a
la parte media de la tercera vértebra lumbar, y el izquierdo al disco intervertebral
que separa la tercera de la segunda vértebra lumbar.
El riñón derecho se ubica más inferior que el riñón izquierdo, esto se debe
probablemente a la presión que el hígado ejerce sobre él.”36
2.2. 8 CONFIGURACIÓN INTERNA - SENO RENAL
El seno renal es una cavidad cuya abertura coincide con el hilio renal, sus
paredes están constituidas por el parénquima renal, su profundidad media es de
3cm.
En este lugar existe tejido celuloadiposo que contiene las ramificaciones de los
vasos renales, los nervios y los primeros segmentos del aparato excretor del
riñón, llamados cálices y pelvis renal37.
Se ha comprobado que la pared del seno renal es muy irregular, presenta
salientes cónicos, llamados papilas renales, estas miden aproximadamente de 4
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a 10mm de altura, su volumen y su forma son variables. Existe dos tipos de
papilas renales, papilas renales simples estas suelen observarse de forma
cónica, y las papilas renales compuestas que son el resultado de la unión de dos
o tres papilas simples. El número de papilas renales varía de un sujeto a otro,
esto se debe a la proporción entre el número de papilas renales simples y
compuestas, aproximadamente entre 8 a 10.
En el vértice de las papilas se encuentra el área cribosa, son pequeños orificios
visibles mediante lupa, por estos orificios deriva su contenido los conductos
uriníferos a los túbulos colectores. El área cribosa presenta de 10 a 20
orificios.38.(ANEXO3)
2.2.8.1 ESTRUCTURA DEL RIÑÓN CONFIGURACIÓN DE UN CORTE DE
PARÉNQUIMA RENAL.
El riñón está formado por un parénquima que está rodeado por una cápsula
fibrosa.


Cápsula Fibrosa; es una membrana aplicada directamente sobre el
parénquima renal, este se une al riñón por tractos conjuntivos que
penetran en el órgano.



Parénquima Renal; se encuentra formado de dos partes: una parte central
llamada médula renal, y otra parte periférica denominada corteza renal.



Médula renal: representado por zonas triangulares de color rojo oscuro,
donde se encuentran las pirámides renales, aproximadamente de 8 a 10
en cada riñón, su vértice sobresale en el seno renal y constituye las
papilas renales.



Corteza renal: de color amarillo rojizo, esta rodea las pirámides renales a
excepción de las papilas renales, forma una capa periférica que separa la
base de las pirámides renales de la superficie del riñón, estas
prolongaciones que separa las pirámides renales se denominan columnas
renales39.
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2.2. 8.2 LÓBULOS DEL RIÑÓN
El riñón del ser humano se compone de varios lóbulos unidos entre sí, cada
lóbulo comprende:
a) Una pirámide renal
b) Una zona de corteza renal que rodea la pirámide y la prolonga hasta la
superficie del riñón.
En cada lóbulo se puede distinguir tanto lobulillos como pirámides renales 40
Conductos Excretores Riñón
Las vías de excreción del riñón comienzan en el seno renal por medio de unos
tubos cortos, los cálices renales menores, estos desembocan en los cálices
renales mayores, estos se unen entre sí, de esta unión resulta la formación de
un ensanchamiento de la vía de excreción denominada pelvis renal, la pelvis
renal se prolonga hasta la vejiga urinaria a través del uréter.


Cálices renales menores, conductos membranosos en forma de conos
huecos, aproximadamente de 1cm de longitud, su número es igual al de
las papilas renales, tiene dos extremidades, una extremidad renal, que
toma inserción en la base de la papila, y otra extremidad que desemboca
en el cáliz renal mayor.



Cálices renales mayores, es la unión de dos a cuatro cálices renales
menores, su número varía de dos a cinco, normalmente son tres superior,
medio e inferior. Su longitud es variable, dependiendo del tamaño de la
pelvis, es mayor cuando la pelvis renal es menor. Los cálices renales
mayores se abren en la base de la pelvis renal41.



Pelvis Renal es la parte dilatada proximal del uréter en el riñón, su forma
es similar a la de embudo, es el punto de convergencia de dos o tres
cálices mayores 42 , dependiendo de su forma y dimensión existen dos
tipos de pelvis renales, pelvis renales ampulares y las pelvis renales
dendritas o ramificadas.
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Pelvis renales ampulares, los cálices renales mayores son cortos, y a
veces son ausentes, los cálices renales menores desembocan
directamente en la base abultada de la pelvis renal.



Pelvis renales ramificadas, se observa los cálices, superior e inferior, que
desemboca en sus extremidades correspondientes de la pelvis renal 43.

2.2. 9 LA NEFRONA.
Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, es decir, no solo constituyen
la mayor parte del riñón, también son la parte del riñón encargada de filtrar la
sangre y fabricar la orina. Cada riñón está constituido por varios millones de
nefronas, concretamente entre un millón y un millón y medio. Cada nefrona tiene
dos grandes partes, la zona de filtrado, constituida por el glomérulo y la cápsula
de Bowman. Y una zona por la que pasa el líquido filtrado y se depura, retirando
el exceso de agua y ciertos iones, denominada túbulo renal. La cápsula de
Bowman es una estructura de naturaleza epitelial a la que llegan los capilares
sanguíneos que constituirán el glomérulo. La sangre de estos capilares sufre un
proceso de filtrado y depuración y el líquido que será precursor de la orina pasa
al interior de la cápsula de Bowman, llegando desde esta al túbulo renal. El túbulo
renal tiene tres partes. El tubo contorneado proximal, en contacto con la cápsula
de Bowman. El asa de Henle, con forma de horquilla y posterior al túbulo
contorneado proximal. Y el tubo contorneado distal, posterior al asa de Henle y
que comunica con el tubo colector. Las uniones de los tubos colectores acabarán
dando lugar a los cálices. Las cápsulas de Bowman se encuentran en la corteza
renal. La mayor parte de la zona tubular constituirá la médula renal y por lo tanto
las pirámides renales. Alrededor de los tubos contorneados y del asa de Henle
encontramos multitud de capilares sanguíneos. Los capilares asociados a los
tubos contorneados se denominan peritubulares y los asociados al asa de Henle,
vasos rectos. Estos filtran y resorben agua del líquido que es transportado por
estos tubos.44
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2.2. 10 URÉTER
“El uréter es un conducto largo y fino que se extiende desde la pelvis renal,
ubicada a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, hasta la vejiga urinaria,
situada en la pelvis menor. Su dirección va desde el vértice de la pelvis renal
apoyado sobre la pared abdominal posterior, hasta la abertura superior de la
pelvis, donde luego se hunde y desciende inferior y un poco lateralmente,
apoyado sobre la pared de la pelvis, un poco superior a la espina ciática, este
conducto se incurva y se dirige hasta su desembocadura en la vejiga urinaria.
Mide aproximadamente 25cm de longitud. Tiene dos estrechamientos, el primer
estrechamiento o cuello de la pelvis renal, el diámetro interno de este conducto
sería 2mm aproximadamente, el segundo estrechamiento relacionado con su
entrada a la pared vesical, el diámetro interno de este estrechamiento no suele
superar los 3mm.
2.2. 11 GENERALIDADES
Trayecto y dirección
“Originado en la región lumbar, el uréter se dirige verticalmente hacia abajo.
Llega al nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, región sacroilíaca, y
penetra en la pelvis menor, dirigiéndose en forma oblicua hacia abajo, adelante
y medialmente, llega al fondo de la vejiga urinaria, atraviesa su pared y se abre
en su cavidad.
Los dos uréteres, primero paralelos en el segmento lumbar, tienden a converger
uno hacia el otro en la pelvis menor, donde dibujan una curva de concavidad
medial. Su posición es fija, pero a veces pueden ser desplazados muy lejos de
su posición normal por tumores abdominales o pelvianos.”45
En su recorrido por el cuerpo humano se pueden apreciar cuatro porciones:


Porción Abdominal: posteriormente, el uréter abdominal descansa sobre
la fascia iliaca, y el músculo psoas mayor, se encuentra cruzado de
superior a inferior, y de interno a externo por el nervio genitofemoral 46
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Porción iliaca: en la mayoría de los casos, el uréter derecho cruza la
arteria ilíaca externa, mientras que el uréter izquierdo pasa sobre la arteria
ilíaca común.



Porción Pélvica: se puede distinguir dos segmentos, uno parietal y otro
visceral.



Porción Vesical: cuando discurre por el interior de la vejiga, se
encuentran uno del otro a una distancia de 2,5mm, los orificios ureterales
ocupan los ángulos laterales del trígono vesical 47.

2.2. 11.1 LA URETRA. – “La uretra en un conducto de paredes finas que lleva la
orina dese la vejiga urinaria al exterior del cuerpo. Internamente está recubierta
por

una

mucosa formada

mayoritariamente

de epitelio columnar

pseudoestratificado, pero cerca de la vejiga se torna en epitelio transicional, y en
las proximidades del orificio al exterior cambia al epitelio más protector escamoso
estratificado .En la transición entre la vejiga y la uretra, el músculo detrusor (capa
muscular de la pared de la vejiga) engruesa para formar el esfínter uretral
interno, el que funciona involuntariamente y mantiene la entrada de la uretra
cerrada para evitar pérdidas de orine entre una micción y otra. Otro esfínter, este
voluntario, y formado por músculos esqueléticos, el esfínter uretral externo,
rodea la uretra en su tránsito a través del diafragma urogenital. También el
músculo elevador del ano funciona como constrictor de la uretra.”48
2.2.11.2 URETRA MASCULINA. - “Es un tubo muscular de aproximadamente
18 a 22cm de largo, comienza en el cuello de la vejiga urinaria y su trayecto
termina a nivel del extremo del pene. La uretra también proporciona una salida
para el semen.
La uretra se divide en tres porciones; porción prostática, porción membranosa y
porción esponjosa.


Porción prostática: Discurre a través de la glándula prostática, a esta
estructura es donde vierten su contenido los conductos eyaculadores.
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Porción

membranosa:

porción

más

estrecha

de

la

uretra,

aproximadamente de 1 a 2cm, esta porción contiene el esfínter uretral
externo, músculo esquelético que controla voluntariamente la micción.


Porción esponjosa: tiene una longitud de aproximadamente 9–11cmm, de



nominada así porque se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del
pene, vaina eréctil que recorre toda la cara ventral del pene, llega al
glande y se abre en el meato.”49

2.2. 12 ANATOMÍA RADIOLÓGICA DEL SISTEMA URINARIO
“La tomografía computarizada es una técnica de imagen de realización fácil
y rápida que proporciona una valiosa información sobre una amplia variedad
de alteraciones renales. Es muy exacta para determinar la naturaleza y
extensión de las masas renales y desempeña un papel importante en la
valoración de pacientes con enfermedad quística, traumatismos e infecciones
renales, alteraciones del flujo sanguíneo del riñón e hidronefrosis de causa
desconocida. La introducción de la TC multidetector (TC multicorte) promete
proporcionar una valoración aún más rápida de los riñones y una mayor
exactitud en el estudio del flujo sanguíneo renal que las que actualmente se
consiguen con la TC helicoidal convencional de corte único. La tecnología de
la resonancia magnética (RM) también avanza rápidamente, y esta técnica
es ya casi equivalente a la TC en la detección y caracterización de los
tumores renales. Sin embargo, como la TC es más barata, más rápida y está
más extendida, la RM renal se utiliza sobre todo para estudiar a pacientes en
los que los hallazgos de la TC son equívocos o en los que está contraindicada
una TC con contraste debido a reacciones previas a los medios de contraste
intravenosos yodados o a la existencia de una insuficiencia renal.”50
2.2.13 ANATOMÍA NORMAL EN LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
“Los riñones están rodeados de grasa perirrenal que, a su vez, se encuentra
rodeada de una densa vaina de tejido conjuntivo llamada fascia renal. La fascia
renal anterior cubre por delante al riñón, mientras que la fascia renal posterior lo
reviste por detrás. Las capas de la fascia renal dividen el espacio general del
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retroperitoneo en tres compartimentos, que se extienden desde el diafragma
hasta el estrecho superior de la pelvis y que son los espacios pararrenal anterior,
perirrenal y pararrenal posterior. Como la TC es capaz de diferenciar la grasa de
la fascia, permite delimitar la fascia renal y los principales compartimentos
extraperitoneales. El espacio perirrenal contiene el riñón, la glándula suprarrenal,
la vena cava inferior, la aorta descendente, la pelvis renalla porción proximal del
uréter, los vasos sanguíneos renales, los vasos de la cápsula renal y la grasa
perirrenal. Está limitado por las capas anterior y posterior de la fascia renal y
compartimentado por sus lugares de fusión.”51
2.2. 13.1 RIÑONES
“En la TC el contorno transversal del riñón es liso y ovalado, con una solución de
continuidad anterointerna del perfil renal que corresponde al hilio por el que
penetra el pedículo vascular. El seno renal es un espacio potencial existente en
el parénquima renal. Este espacio está ocupado por tejido adiposo y contiene las
arterias, las venas, los linfáticos renales y los cálices. La grasa del seno renal
está en continuidad directa con la grasa perirrenal a través del hilio renal. En la
TC sin contraste, el parénquima renal normal tiene un valor de atenuación de 30
a 50 unidades Hounsfield (UH), dependiendo de la hidratación del paciente; no
existen diferencias visibles de densidad entre la corteza y la médula.
Las anomalías del desarrollo renal y las variantes anatómicas menores son
frecuentes y suelen ser fáciles de valorar en la urografía excretora. Sin embargo,
a veces hay que recurrir a la TC para hacer una valoración más detallada cuando
los hallazgos urográficos son dudosos.”52

Pruebas diagnósticas
Estudios de laboratorio. La valoración mínima del paciente con sospecha de
cálculo renal o ureteral incluye:
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Niveles de electrolitos séricos. Para identificar alteraciones
metabólicas como asidosis, alcalosis o hipocalemia



Nitrógeno ureico en la sangre y niveles de creatinina. Estos
determinan una estimacion gruesa de la función renal y del estado
de hidratación; un nivel elevado de creatinina puede sugerir la
presencia de obstrución ureteral bilateral o unilateral en pacientes
con un solo riñón.53



Examen general de orina. Constituye una parte iportante de la
valoracion de laboratorio en el paciente con un cólico renal agudo.
La presencia de eritrocitos en la orina puede ser sugestivo del
diagnostico de cálculo de via urinaria, pero su ausencia no lo
excluye.



Parametros urinarios adicionales (pH, presencia de cristales).
Pueden contribuir a la valoración global del paciente con cálculo.
Auque son menos cruciales para establecer el diagnóstico y el
tratamiento del evento agudo de nefrolitiasis. 54

2.2.14 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
La TAC (Tomografía axial computarizada), usa un haz correctamente dirigido y
con un determinado grosor que puede ir desde 0.5mm hasta 20mm; pudiéndose
distinguir las distintas densidades.
La palabra axial significa "relativo al eje". Plano axial es aquel que es
perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo. La tomografía axial computarizada
o TAC, obtiene cortes transversales a lo largo de una región concreta del cuerpo
o de la parte a estudiar.55
“La tomografía computarizada de rayos X ha tenido un reflorecimiento en los
últimos años, evidenciado en múltiples avances científicos y tecnológicos.
Resulta interesante notar que los avances de esta técnica, han estado marcados
por cuatro parámetros comunes: la constante búsqueda de una mayor velocidad
de adquisición (resolución temporal), aumentar la resolución espacial, mejorar la
calidad de la imagen, y minimizar las dosis de radiación ionizante. Como fue
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expuesto en esta revisión, mejoras en cada uno de los componentes del escáner
(p. ej. detectores o fuentes de rayos X), cambios novedosos en su geometría, o
la utilización de elaboradas técnicas de reconstrucción de la imagen, aportan
significativamente a la mejora de cada uno de los parámetros expuestos, si bien
estos siempre guardan un compromiso con las dosis de radiación. La radiación
ionizante es el parámetro clave que limita el uso de la tomografía computarizada;
y, dado el riesgo que genera, es de suma importancia un uso responsable de la
misma.”56
Evolución de la tomografía computarizada
“En julio de 1972, el ingeniero eléctrico Sir Godfrey Newbold Hounsfield publicó
un artículo en la Revista British Journal of Radiology, donde describía una técnica
basada en rayos X, llamada tomografía computarizada, que utilizaba métodos
matemáticos que A.M. Cormack había desarrollado una década antes. El método
de Hounsfield dividía la cabeza en varias tajadas, cada una de las cuales era
irradiada por sus bordes. De esta manera, la radiación podía ser confinada
dentro de la misma porción. A diferencia de la técnica convencional de rayos X,
la información obtenida no se veía afectada por variaciones del material, que se
presentaran a ambos lados de la tajada en cuestión . La técnica tomográfica
buscaba superar tres limitaciones que Hounsfield consideraba evidentes en la
radiología convencional. Primero, la imposibilidad de mostrar en una imagen
radiológica bidimensional toda la información contenida en una escena
tridimensional, debido a la superposición de los objetos en la imagen que se
obtenía; segundo, la limitada capacidad para distinguir tejidos blandos; y
finalmente, la imposibilidad de cuantificar las densidades de los tejidos . Las
primeras imágenes de tomografía reconstruidas con el primer escáner
desarrollado en los Laboratorios EMI contaban con una muy baja resolución
espacial, una matriz de 80x80 pixeles, y tardaba nueve horas en total para cubrir
un cerebro humano. El primer escáner comercializado en 1973 fue el EMI Mark
I, y a pesar que tomaba imágenes con una muy baja resolución espacial,
comparadas con los estándares actuales, representó una revolución en el campo
de la radiología
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En los tomógrafos de primera generación, se producían rayos paralelos gracias
a un movimiento de traslación a largo del objeto, y este proceso se repetía con
pequeños incrementos rotacionales hasta barrer 180 grados. Los equipos de
segunda generación funcionaban bajo un principio de traslación-rotación similar;
sin embargo, podían realizar el proceso un poco más rápido, gracias al uso de
un mayor número de detectores, y una fuente que emitía rayos en forma de
abanico, además, aprovechaban mejor la potencia de los rayos X emitidos. La
búsqueda de una mayor velocidad de adquisición de las imágenes hizo que se
eliminara el movimiento de traslación; así, aparecieron los equipos de tercera
generación, en 1975 . En este tipo de escáneres, el tubo de rayos X y el detector
rotan simultáneamente, cubriendo el paciente con un haz de rayos X en forma
de abanico. Los primeros prototipos de tercera generación contaban con arreglos
(unidimensionales) de hasta 250 detectores y permitían tiempos de adquisición
de sólo 5 segundos . A pesar de una ganancia considerable en los tiempos de
adquisición, esta geometría presenta un problema: dado que los tubos de rayos
X están firmemente unidos a los detectores, cada detector sólo puede medir los
rayos que pasan a una distancia específica del centro de rotación, dependiendo
de la ubicación del detector en el arreglo. Cualquier error en la calibración de
cada detector con respecto a los demás, se retro-proyecta a lo largo de estos
rayos, y resulta en la formación de un artefacto en forma de anillo en las
imágenes reconstruidas. Otro problema adicional es la dispersión de rayos X,
que se produce a causa de las proyecciones en forma de abanico del sistema.
En 1976, aparecieron los tomógrafos de cuarta generación, que consistían en un
arreglo estacionario de detectores en forma de anillo, que rodeaban
completamente al paciente, de modo que la rotación se limita al tubo de rayos X
. En este caso, cada detector podía medir rayos que se encontraran a cualquier
distancia del centro de rotación y podía ser calibrado dinámicamente, lo que
evitaba la presencia de artefactos en forma de anillo. No obstante, el tamaño del
anillo necesario para mantener una distancia adecuada entre la piel del paciente
y la fuente de rayos X, y la cantidad de detectores requerida para alcanzar una
resolución espacial aceptable, hicieron que este diseño resultara particularmente
costoso. En 1980 se introdujo la tomografía por rayo de electrones EBCT (del
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inglés Electron Beam CT), que constituye la quinta generación. El EBCT utiliza
una arquitectura estacionaria (sin rotación), donde un rayo de electrones hace
un barrido a lo largo de cuatro placas semicirculares que rodean al paciente. La
mayor innovación de este escáner fue su alta resolución temporal (33 ms a 100
ms), suficiente para tomar imágenes del corazón. Sin embargo, el uso de la
EBCT ha sido limitado por dos desventajas: la trayectoria está limitada a un arco
de 220°, y a un plano que no coincide con aquel de los detectores; y, por otro
lado, no pueden introducirse colimadores anti-dispersión (del inglés anti-scatter),
debido a que el detector es estacionario. Persiguiendo una alta resolución
temporal y espacial, investigadores de la Clínica Mayo construyeron el DSR (del
inglés Dynamic Spatial Reconstructor), que contaba con una alta resolución
temporal adquiriendo hasta 60 tajadas volumétricas por segundo; así como una
resolución isotrópica de hasta 1 mm , y generando datos de hasta 3 Gb en solo
20 segundos en 1979. Este escáner, muy delante de las posibilidades técnicas
de la época, contaba con 14 fuentes de rayos X y nunca se hizo comercial, entre
otras porque pesaba más de 15 toneladas y un costo de varios millones de
dólares . Durante la mayor parte de los años ochenta, aparecieron pocas
innovaciones en la tomografía computarizada, lo que, incluso, llevó a especular
que esta área de investigación estaba acabada, especialmente con el
florecimiento de la resonancia magnética. No obstante, 1989 resultó ser un año
crucial, con la aparición de la sexta generación, cuando Kalender y sus
colaboradores inventaron la tomografía en espiral. La tomografía en espiral (o
helicoidal) utiliza la arquitectura de tercera generación, pero se caracteriza
porque hay un movimiento continuo de la camilla a través del gantry (parte del
tomógrafo en continua rotación que contiene el tubo de rayos X y el arreglo de
detectores). Estos tomógrafos efectúan las mediciones en los bordes de la tajada
y, como es necesario estimar el valor correspondiente al interior de la misma,
requieren de la interpolación de tajadas en el eje z. Este concepto permite un
registro rápido de regiones de interés a lo largo del eje z, en algunos casos,
durante una sola respiración sostenida del paciente (15 a 25 segundos), lo que
permite tomar imágenes de órganos en movimiento. Una de las variables más
importantes en la tomografía helicoidal (o de espiral) es el pitch, que relaciona la
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distancia d (en mm) que se desplaza la camilla en una rotación del gantry, y el
espesor e (en mm) determinado por el colimador. Usualmente, el pitch se
encuentra entre 1 y 1,5, para garantizar una cobertura aceptable del paciente y,
al mismo tiempo, evitar que las tajadas sean interpoladas entre puntos muy
lejanos. Pitch = d/e (1) La posibilidad de escanear órganos y regiones
anatómicas continuamente, en un período muy corto de tiempo, demostró las
ventajas de esta innovación. Sin embargo, en la tomografía en espiral, los tubos
de rayos X se podían sobrecalentar, especialmente cuando se deseaba una
mayor resolución espacial con tajadas más delgadas. Este hecho impulsó el
desarrollo de las arquitecturas con múltiples detectores y, en 1998, llevó a la
introducción de modelos de séptima generación: tomógrafos multi-tajadas
(MSCT, del inglés Multi-Slice Computed Tomography), también llamados multidetectores (MDCT, del inglés Multi-Detector Computed Tomography). Estos
equipos se caracterizan, principalmente, por tener arreglos multidimensionales
(varias líneas de detectores) y se basan en la geometría de tercera generación,
aunque, en este caso, en lugar de un rayo en forma de abanico, el rayo tiene
forma de cono (del inglés cone-beam). Así, permiten recoger datos
correspondientes a varias tajadas simultáneamente y, por consiguiente, reducen
el número de rotaciones del tubo de rayos X necesaria para cubrir una región
anatómica específica.
Principio de Funcionamiento. - El haz emitido para el funcionamiento del TAC,
incide sobre el paciente que se estudia y la radiación del haz lo atraviesa.La
radiación no absorbida por la persona, es recogida por los detectores en forma
de espectro, y su emisor cambia su orientación
Rotación del Emisor. -El ordenador realiza una suma de las imágenes y luego
las promedia; y nuevamente el emisor cambia la orientación, recogiendo otro
espectro, sumándolo y promediándolo a los datos anteriores, esta operación se
repite hasta que tanto el tubo de rayos como los detectores den una vuelta
completa, teniendo de esta manera una imagen confiable.
Principios Físicos. - La producción de los rayos X en un tubo de rayos X está
compuesto por un cátodo, un ánodo y una fuente de poder. El cátodo es,
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generalmente, un filamento de tungsteno, que se calienta y eleva la energía de
los electrones lo suficiente para que se liberen del átomo.
Los electrones libres se aceleran hacia el ánodo, gracias a la diferencia de
potencial que existe entre este y el cátodo, y, por consiguiente, adquieren
significativa cantidad de energía cinética (del orden de keV y MeV).
Cuando estos electrones chocan con la placa de tungsteno que hay en el ánodo,
pierden su energía cinética, bien sea mediante excitación (la energía es
empleada para mover electrones a capas más exteriores del átomo), ionización
(la energía es suficiente para remover un electrón de un átomo) o radiación (la
energía se utiliza para crear un fotón directamente).
Espectro polienergético de rayos X tras atravesar 20 cm de agua a diferentes
potenciales aplicados en el tubo.”57
El coeficiente de atenuación lineal
El coeficiente de atenuación lineal refleja la habilidad de un material para detener
fotones, y es directamente proporcional al número atómico del material (Z) y su
densidad, mientras que se relaciona inversamente con la energía. Esta variable
μ depende de dos mecanismos básicos de interacción con los rayos X con la
materia: efecto Compton y efecto fotoeléctrico. A medida que el coeficiente de
atenuación lineal de un material aumenta, mas blanco aparecerá este en la
imagen, y viceversa (los materiales con bajo μ dejan pasar los rayos X a través
de ellos, y por eso se más negros en la imagen). Es importante tener en cuenta
que los fotones dispersados contribuyen negativamente al contraste de la
imagen, puesto que no aportan información, y cambian la energía y dirección de
los rayos incidentes.

Coeficientes de atenuación lineal para distintos materiales.
Para reducir la dispersión se suele usar colimadores para hacer el rayo más
estrecho, utilizar una película de antidispersión que solo deje pasar los rayos
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paralelos a los colimadores, y, finalmente, reducir el campo de visión FOV (Field
Of View), es decir, el tamaño de la región que se está registrando.
Valores de atenuación (en unidades Hounsfield HU) para diferentes tejidos
humanos. Debido a esto, y al hecho que las diferencias entre los coeficientes de
atenuación lineales de los distintos materiales son muy pequeñas (alrededor del
0.5%), surgieron las unidades Hounsfield (HU), o números CT, que se definen
como HU=1000μ
TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN
“La imagen se obtiene a través de complicados cálculos logarítmicos, en los que
se tiene en cuenta la radiación inicial, y los datos de radiación obtenidos por los
detectores que se encuentran en el lado opuesto al tubo. Estos cálculos nos
darán el coeficiente de atenuación de la radiación en cada punto, y
posteriormente serán representados con una intensidad concreta en cada punto
de la pantalla. La pantalla está dividida en puntos llamados pixels, que
corresponden a una unidad de superficie, pero ya que el corte tiene una
profundidad prefijada por nosotros en el grosor de corte, también obtenemos una
unidad de volumen llamada voxel. La formación de la imagen en Tomografía
lleva un proceso rápido: el tubo de Rayos X que está dentro del gantry comienza
a girar 360º de forma continua, mientras la camilla se mueve el tubo va girando
emitiendo radiación, al mismo tiempo la fila o hilera de detectores va captando la
radiación que atraviesa al paciente y la transforma en señal eléctrica equivalente
a la atenuación real de la radiación. Estos coeficientes de atenuación son
transformados por el DAS a través de un conversor análogo-digital en: números
CT, unidades de superficie que es el pixel y unidades de volumen que es el voxel,
a cada pixel se le asigna una escala de gris según su número CT, que es
directamente proporcional a la atenuación, a mayor atenuación, el número CT
es mayor y aparece blanco en la imagen, por último a través de la Unidad de
Reconstrucción Rápida (FRU) la computadora procesa todos los datos y forma
la imagen que puede ser reconstruida en varios planos.”58

CALIDAD DE IMAGEN
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Resolución Espacial: Capacidad de todo método de imagen, de discriminar
imágenes de objetos pequeños muy cercanos entre sí, depende de tamaño de
pixel, grosor de corte y algoritmo de reconstrucción.
Resolución de contraste: Capacidad de distinguir estructuras de diferente
densidad, depende de contraste de objeto y ruido de fondo del equipo.
Ruido del Sistema: es el granulado que existe en la imagen, puede oscurecer y
difuminar los bordes de las estructuras representadas con la consiguiente
pérdida de definición, depende del número de fotones que llegan a los detectores
y de los ruidos inherentes en el equipo.
Unidad Hounsfield
La amplia gama de grises está representada por la unidad de absorción
denominada Hounsfield o número de CT. Esta unidad tomó como referencia el
agua. Esta escala cuenta con un número superior a 4000 unidades HU, de forma
que el más denso tenga una unidad HU más alta y se aproxime al blanco, y el
menos denso una unidad HU baja y se aproxime al negro. 59
PARÁMETROS TÉCNICOS
Grosor de corte: Determina el volumen del vóxel o lo que es lo mismo la anchura
del corte se mide en mm. Es la 3ra dimensión en un corte de un TC, este influye
en la resolución espacial, a grosor de corte más fino mejor resolución espacial,
por el contrario, a cortes más gruesos mayor número de cortes, mayor tiempo de
reconstrucción, más ruido y más calentamiento del tubo de rayos x.
Intervalo: Determina la distancia entre un corte y otro. El intervalo está
relacionado directamente con el movimiento de la mesa.
Campo de visión (FOV): Determina el diámetro del corte y depende de la zona
de estudio. Cuanto más amplio sea el FOV más pequeña se verá la imagen en
la pantalla que al ampliarla perderá resolución.
Kv y mA: Corresponden a las características del disparo, como cualquier
aparato convencional, pero aquí el equipo ya tiene establecidas dichos valores
para cada exploración.
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Tiempo: El tiempo del disparo corresponde al tiempo de barrido. Entre disparo
y disparo existe un tiempo de espera que corresponde al tiempo de enfriamiento
y éste está relacionado con la capacidad de enfriamiento del tubo y con la técnica
utilizada.60
2.2. 15 UROTAC
La UROTAC permite la evaluación completa del tracto urinario (sistema colector,
uréteres y vejiga). Además, es utilizada como técnica primaria de toma de
imágenes. Además, proporciona información valiosa sobre otras estructuras
abdominales y pélvicas, y sobre enfermedades que afecten a los mismo, es un
examen no invasivo que se ha convertido en un examen de primera línea en los
pacientes con hematuria y dolor lumbar. El paciente debe haber bebido de cuatro
a seis vasos de agua y debe retener la orina hasta el momento del examen. Hoy
en día es un estudio muy solicitado por los médicos, ya que brinda información
de las vías urinarias, así como información de tumores, sitios de estenosis o
dilataciones por diversas causas, en un solo estudio, con la posibilidad de
entregar imágenes de muy alta calidad y resolución.
Dentro de la medicina una de las técnicas de diagnóstico muy utilizada es la
tomografía; que es un estudio imagenológico del cuerpo humano, por medio de
la cual se obtienen cortes transversales a lo largo de una región concreta del
cuerpo o de todo él. En la tomografía se obtiene un sinnúmero de imágenes al
rotar alrededor del cuerpo, todas estas imágenes se combinan en una final que
representa un corte del cuerpo como si fuera una rodaja.

36

61

2.2. 16 PROTOCOLO PARA REALIZAR UNA UROTAC SIMPLE EN EL
HOSPITAL ENRIQUE GARCES
DEFINICION: Es una técnica de imagen que usa rayos x para conseguir
imágenes en los tres planos (axial, sagital y coronal) del sistema renal .
JUSTIFICATIVO
Según guías de práctica clínica en caso de diagnóstico presuntivo de:
a) Estudio simple de Urolitiasis
b) Malformaciones congénitas
c) Masas sólidas – tumores
d) Trauma
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
a) Revisar que el paciente ingrese a la sala de tomografía sin nada que le
pueda provocar artefacto (pinzas metálicas de cabello, aretes, collares,
etc.)
POSICIÓN DEL PACIENTE Y CENTRAJE
a) Paciente decúbito supino, brazos elevados a nivel de cabeza.
b) La cabeza del paciente ingresa primero.
c) El centraje se realiza a 5 cm sobre el apéndice xifoides a nivel del plano
medio sagital hasta la sínfisis del pubis.
OPCIONAL AL PROTOCOLO
Para optimizar la calidad de la imagen en MPR reducir uno o más parámetros
(colimación incrementos de reconstrucción y grosor corte)
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PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN - Somation emotion 16-slice
Área de exploración

UROGRAMATC

212mm
Longitud del Topograma.
Tiempo de barrido del

5.9 s

Topograma

Dirección barrido del estudio

Cráneo – Caudal desde bases pulmonares hasta
sínfisis del pubis

Kv

110

Mas

120

Tiempo de rotación

1s

Grosor de corte en

1.5 mm

tomografía S/C
Adquisición

16x1.2 mm

Pitch

1.5

Incremento de

1 mm

reconstrucción
Volumen

100 ml

Ventana

H 41 s Abdomen

Contraste

Ninguno

Retardado

30spara fase nefrografica y 360s para fase excretora
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR.
Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua
para sus habitantes.
Garantizar y defender la soberanía nacional.
Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
Garantizar la ética laica como sustento del que hacer público y el ordenamiento
jurídico.
Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para
acceder al buen vivir.
Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el
fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
La Constitución del Ecuador. Sección octava. Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes ancestrales.
Art. 387. Será responsabilidad del estado.
Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar
los objetivos del régimen del desarrollo.
Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a
la realización del buen vivir, al sumakkausay.
Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos,
el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco establecido en la
Constitución y la Ley.
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2.3.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
“El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de modos, formas de vida que
han impulsado los actores sociales de América Latina durante las últimas
décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico
neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron incorporadas
en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del
nuevo pacto social. No obstante, el Buen Vivir se construye continuamente desde
reivindicaciones que buscan una visión que supere los estrechos márgenes
cuantitativos del economicismo y permita la aplicación de un nuevo paradigma
cuyo fin no sea los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable
de bienes, sino que promueva un estrategia económica incluyente, sostenible y
democrática; es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y
redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas
del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y
reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de
mercado”.
1. Por lo que en su tercer objetivo el Plan Nacional del Buen Vivir, establece:
“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanada
la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio,
mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación
del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”.
2.3.2. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Artículo. 1 establece: “La presente Ley tiene por objeto establecer los
principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud que regirá en todo el territorio nacional”.
El Artículo 2 de la citada Ley refiere a la Finalidad y Constitución del Sistema
como: “El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud
y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la
salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y
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comunitarias del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de
principios, políticas, objetivos y normas comunes”.
Los objetivos determinados en el Artículo 3, de la Ley señala anteriormente
indica que el Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:
“1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de
salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión
desconcentrada y descentralizada.
2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al
medio ambiente de su deterioro o alteración.
3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.
4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las
instituciones del sector.
5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos
los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud”.
El Artículo 4, de la Ley ibídem indica que El Sistema Nacional de Salud, se regirá
por los siguientes principios:
“1. Equidad. - Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de
acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas
como las concernientes al género y a lo generacional.
2. Calidad. - Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la
satisfacción de los usuarios.
3. Eficiencia. - Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una
forma social y epidemiológicamente adecuada.
4. Participación. - Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de
decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud.
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5. Pluralidad. - Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los
grupos sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.
6. Solidaridad. - Satisfacer las necesidades de salud de la población más
vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.
7. Universalidad. - Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la
población en el territorio nacional.
8. Descentralización. - Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el
sistema descentralizado del país.
9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones
que forman el Sistema”.
El Artículo 7), del Capítulo III, de la Ley indica que formarán parte del Sistema
Nacional de Salud las siguientes entidades:
“1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas.
2. Ministerios que participan en el campo de la salud.
3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional, ISSPOL.
4. Organizaciones de salud de la Fuerza Pública: Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.
5. Las Facultades y Escuelas de Ciencias Médicas y de la Salud de las
Universidades y Escuelas Politécnicas.
6. Junta de Beneficencia de Guayaquil.
7. Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, SOLCA.
8. Cruz Roja Ecuatoriana.
9. Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Consejos Municipales y
Juntas Parroquiales.
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10. Entidades de salud privadas con fines de lucro: prestadoras de servicios, de
medicina prepagada y aseguradoras.
11. Entidades de salud privadas sin fines de lucro: organizaciones no
gubernamentales (ONG's), servicios pastorales y fiscomisionales.
12. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y
alternativa.
13. Organizaciones que trabajan en salud ambiental.
14. Centros de desarrollo de ciencia y tecnología en salud.
15. Organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la salud.
16. Organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud.
17. Otros organismos de carácter público, del régimen dependiente o autónomo
y de carácter privado que actúen en el campo de la salud”.
2.3.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y
la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Los Fines de la Educación según el artículo 3 de la citada Ley indica: “La
educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un
derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos”.
En Derecho a la Educación según el Artículo 4, de la citada Ley, señala: “El
derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad
de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una
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formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y
de excelencia”.
Los Fines de la Educación Superior, de acuerdo al artículo 8 de la referida Ley
establecen:
“a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones
tecnológicas.
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideológico. c) Contribuir al conocimiento preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional.
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República,
a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social.
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto
en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”.
La educación superior y el buen vivir, en base al Artículo Art. 9 de la Ley de
Educación Superior indica: “La educación superior es condición indispensable
para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la
interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la
naturaleza.
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través
del trabajo comunitario o extensión universitaria”.
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La formación de los profesionales y científicos se encuentran dentro de las
funciones del Sistema de Educación Superior, de acuerdo a lo manifestado en
los literales c) y m) del Artículo 13, que indican:
“c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y
solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que
sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así
como la creación y promoción cultural y artística.
m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un
ambiente sano y una educación y cultura ecológica”.
2.3.4 ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
“La Universidad Central del Ecuador, remonta sus orígenes a la Universidad
Central de Quito. La cual se originó de la unión de las Universidades: San
Fulgencio fundada en 1586 por los Agustinos, San Gregorio Magno fundada
en 1651 por los Jesuitas y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los
Dominicos.
Una vez constituida la Gran Colombia, la educación superior se convirtió en
asunto de Estado, y el 18 de marzo de 1826 en la Ley General sobre Educación
Pública aprobada por el Congreso de Cundinamarca se decretó, entre otras
cosas, que "En las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela
y Quito se establecerán Universidades Centrales que abracen con más
extensión la enseñanza de Ciencias y Artes".
Sobre la base de la Real Universidad Pública Santo Tomas se fundó la
Universidad Central de Quito. Para en el año 1836, mediante decreto del
presidente Vicente Rocafuerte se cambie la palabra Quito, por Ecuador y surge ya
de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador (UCE)”.62
Según el artículo 5 del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador los fines
de la Universidad, son:
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1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes
a la construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del
conocimiento.
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística
y cultural.
3. Formar profesionales humanistas, con pro-fundo sentido de solidaridad y de
alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y
comprometidos con el desarrollo soberano del país.
4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la
presentación de soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de
una sociedad justa, crítica, incluyente, solidaria y equitativa.
5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la
humanidad.
6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica,
social y política, de Latinoamérica y del mundo.
De acuerdo a lo descrito en el Artículo 6, del Estatuto, los objetivos de la UCE,
son:
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la
filosofía, el arte y la tecnología.
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de
pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con
calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo.
3. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y
proponer alternativas que superen las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de
vida de la población.

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de
vinculación con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos.
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5. Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos
esenciales de nuestro patrimonio e identidad.
6. Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión
académica.
7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con
universidades e instituciones científicas del país y del mundo.
8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento
científico, tecnológico y a la autogestión universitaria.
9. Promover la creación de un pensamiento crítico”
2.3.6 HOSPITAL ENRIQUE GARCES
2.3.6.1 Misión
“Presenta servicios de salud, la calidad de vez en el ámbito de la asistencia
especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la
responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, Rehabilitación de la
salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio
de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y la equidad social.
2.3.6.2 Visión
Ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que presentó la
atención de calidad que satisfacer las necesidades y expectativas de la población
bajo principios Fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la
tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.”63

2.3.7 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 32, manifiesta: “La
salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos
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y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante
políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso
permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad,

solidaridad,

interculturalidad,

calidad,

eficiencia,

eficacia,

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”;
El Artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador dictamina que el
Estado ejercerá la rectoría del Sistema de Salud a través de la autoridad sanitaria
nacional y como tal, será responsable de formular la política nacional de salud,
y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud,
así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Según el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud es responsabilidad del Ministerio
de Salud Pública: “Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la
detección, prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas. Discapacidades y
problemas de salud pública declarados prioritarios, y de terminar las
enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la
confidencialidad de la información”.
Desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones
ionizantes y no ionizantes
El Artículo 109 de la Ley Orgánica de Salud indica: “Ninguna persona será
sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y no ionizantes más allá de las
dosis o límites permisibles, conforme a las normas pertinentes.

2.3.5. RÉGIMEN ACADÉMICO
2.3.5.1 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
“Artículo 3.- Modelo general del régimen académico. - El régimen académico de
la educación superior se organiza a partir de los niveles de formación de la
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educación superior, la organización de los aprendizajes, la estructura curricular
y las modalidades de aprendizaje o estudio y define las referencias
epistemológicas y pedagógicas de las carreras y programas que se impartan.
Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa
desarrollada por cada una de las lES. (Artículo reformado mediante Resolución
RPC-SO-4S-No.S3S-Z014, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación
Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el17 de
diciembre de 2014)”.
Estructura curricular
“Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y
tecnológicas superiores, y de grado. –
Estas unidades son:
1. Unidad básica. - Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el
aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus
metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios
profesionales.
2. Unidad profesional. - Es la unidad curricular que está orientada al
conocimiento del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a
través de la integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre
profesional”.
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2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables que se tomaran en cuenta para el presente proyecto
2.4.1 Edad
Como dice la doctrina la edad es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser
vivo contando desde su nacimiento hasta su muerte.
En el presente estudio se analizará la edad de los pacientes que acudieron al
servicio de imagen del Hospital Enrique Garcés durante el período del 01 de
diciembre del 2015 hasta 01 de febrero del 2016, para lo cual se ha determinado
dos rangos de edad, como los detallados a continuación:


Pacientes de 40 a 45 años de edad



Pacientes de 46 a 50 años de edad

2.4.2 Tamaño de cálculo renal
“El tamaño de un cálculo (carga litiásica) puede expresarse de distintos modos.
La forma más habitual de expresar el tamaño, consiste en utilizar el diámetro
mayor. La superficie del cálculo (SC) puede calcularse en la mayor parte de los
casos a partir de su longitud (L) y anchura (a) mediante la fórmula siguiente (1):
SC = L · a ·ᴨ· 0,25 (ᴨ = 3,14159
Con el uso más frecuente de Tomografía Computarizada es posible obtener una
estimación aún mejor del volumen del cálculo (VC) combinando las medidas de
longitud (L), anchura (a) y profundidad”.64
2.4.3. Ubicación del cálculo renal. -La piedra se puede quedar en el riñón o
puede desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario. Los cálculos pueden
quedarse trabados en uno de los uréteres, en la vejiga, o en la uretra,
produciendo la sintomatología de dolor (cólico nefrítico), disuria (dificultad al
orinar), o signos como hematuria (presencia de sangre en la orina).65
2.4.4. Unidades Hounsfield.- “Es una escala cuantitativa utilizada en los

estudios de tomografía axial computarizada para describir los diferentes niveles
de radiodensidad de los tejidos humanos”66. Es la medición de la densidad media
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del cálculo mediante tomografía computarizada sin contraste (TCSC)
desempeña una función importante para predecir la disgregación de los cálculos.
Los cálculos con una densidad media > 1.000 UH tienen menos probabilidades
de disgregarse.”67
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CAPITULO III
3. METODOLOGÍA
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente proyecto el diseño de investigación es descriptivo donde se
pretende analizar la información de primera y segunda fuente, y la información
obtenida en base a las variables, como se menciona en los objetivos del presente
proyecto, así como de la descripción del problema o hipótesis
El método descriptivo sirve para analizar como es y cómo se manifiesta un
fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiando
básicamente a través de la medición de uno o más atributos
Para el diseño de la investigación del presente proyecto se pretende realizar el
análisis de la información de fuente primaria la utilización de técnicas de
recolección de datos que fueron utilizados como:
3.2 POBLACIÓN
La población objetivo de éste proyecto de investigación será el número de
historias clínicas de los pacientes que acudieron al departamento de
Imagenología del Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito durante el
período 1 diciembre de 2015 al 1 febrero del 2016, para realizarse un estudio de
UROTAC, posterior al diagnóstico presuntivo de litiasis renal.
Es importante indicar que el procesamiento de datos y análisis de la información,
será en función del total de la población que son 62 pacientes, por lo que no se
hará uso de la técnica de muestreo.
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CUADRO 1 Cuadro de operacionalización de variables

Variable

Definición
Tiempo transcurrido

Edad

desde el nacimiento
hasta la fecha

Dimensión

Indicadores

Escala

Técnica

1.Número de

Fuente

Ficha de análisis

1.-40-45

pacientes 40-45

2.-46-50

2.Número de

Cuantitativa

Análisis

documental de

Fuente

documental

informes

primaria

pacientes 46-50

médicos

1.Número
pacientes

Instrumento

con

Cuantitativa

litiasis en Cáliz
2.Número

de

pacientes

con

Análisis
documental

Ficha de análisis
documental de

Fuente

informes

primaria

médicos

litiasis en Pelvis
Renal
3. Número de
1.Cáliz

2.Pelvis Renal

3.Uréter
proximal

4.Uréter Medial
Ubicación

Identificar el lugar del

del

cálculo renal

5.Uréter Distal

cálculo
renal

6.Riñón Derecho

7.RiñónIzquierdo

8.Ambos
Riñones (litiasis
Bilateral)

9.Vejiga

pacientes

con

Fuente

litiasis en Uréter

Primaria

Proximal
4. Número de
pacientes

con

litiasis en Uréter
Medial
5. Número de
pacientes

1. Ficha de

con

análisis

litiasis en Uréter

documental de

Distal
6. Razones por

Cuantitativa

las que la litiasis

informes
Análisis

médicos

documental

se ubica en una
zona específica.
7.Número

de

pacientes

con

litiasis en riñón
derecho.
8.Número

de

pacientes

con

litiasis en riñón
izquierdo
9. Número de
pacientes

con

litiasis en vejiga
factores

que

determinan

la

ubicación grupo
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Cualitativa

2. Entrevista

de

que

se

presentan

la

litiasis se ubica
en el riñón.

1.-Número

de

pacientes

que

presentan
1.- 1-3mm

Tamaño
de cálculo
renal
(Litiasis)

Microlitiasis
Tamaño en milímetros de

2.- 3 en

cálculo renal

adelante
Macrolitiasis

cálculos

de

tamaño

menor

de 3 mm
2.-Número

de

pacientes

ue

Cuantitativa

Análisis

Ficha de análisis

documental

documental

presentan
cálculos

de

tamaño mayores
a 3 mm
1.-Número

de

pacientes

que

presentan litiasis

Unidades
Hounsfiel
d

Es una escala cuantitativa

con

utilizada en los estudios

densidad

de tomografía

axial

radio
de

300-600

computarizada para

1.-300-600

2.-Número

de

describir

2.-700-900

pacientes

con

3.-1000-1300

radio

los

diferentes

niveles de radiodensidad
de los tejidos humanos.

Cuantitativa

Análisis
documental

Ficha de análisis
documental

densidad

de 700-900
3.-Número

de

pacientes

con

radio

densidad

de 1000-1300

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.4.1 Análisis Documental. - Análisis documental es la transformación de los
documentos originales en otros secundarios, instrumentos de trabajo,
identificativos de los primeros y gracias a los cuales se hace posible tanto la
recuperación de éstos como su difusión. Toda la información registrada, en el
soporte que sea, puede ser objeto del análisis documental.
El análisis documental representa la información de un documento en un registro
estructurado, reduce todos los datos descriptivos físicos y de contenido en un
esquema inequívoco.68
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3.4.2 Ficha de análisis documental. - Para la obtención de la información se
solicitó autorización para acceder a la base de datos del departamento de
imagen del Hospital Enrique Garcés a fin de obtener la información necesaria
sobre los estudios realizados dentro del periodo diciembre 2015 hasta febrero
2016. (Anexo 6)
3.4.3 Entrevistas. - “Con una entrevista como método de investigación
cualitativa te ayuda a investigar tu hipótesis. Se hacen una serie de
interpretaciones sobre la interacción de cierto sujeto con los objetivos que has
marcado en tu investigación”69. El argumento de la entrevista es una técnica de
recolección de la información, más utilizadas, la cual permite obtener información
de tipo cualitativo, la misma que al ser correlacionada con la información
cuantitativa permite realizar un análisis exhaustivo de la información obtenida.
En la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos para la
recolección de la información de tipo cualitativo:
1. Cuestionario pre impreso
2. Grabadora de audio
Las entrevistas fueron realizadas a los profesionales en el área como: Médico
Radiólogo, Médico urólogo y Licenciado en Radiología.
3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
Para el procesamiento de la información se utilizó el programa informático
(Microsoft Excel), la información y los resultados se presentan en tablas
utilizando estadística descriptiva.
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CAPITULO IV
4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS.
4.1. RESULTADOS.
Una vez procesada la información relacionada a los pacientes de género
masculino, con edad entre 40 y 50 años, durante el período 01 de diciembre de
2015 al 01 de febrero de 2016, que acudieron al Hospital Enrique Garcés, por
presentar dolor abdominal agudo, se presenta los siguientes resultados:

Diagnóstico de pacientes que presentaron Urolitiasis, posterior a la
realización de UROTAC, en el Hospital Enrique Garcés.

Tabla 1: Resultados de la UROTAC Simple, por pacientes que presentaron
sintomatología de Urolitiasis

RESULTADOS DE

PACIENTES QUE

LA UROTAC

PRESENTARON

PORCENTAJE

SINTOMATOLOGÍA DE
UROLITASIS

UROLITIASIS

38

61%

NORMALES

24

39%

TOTAL

62

100%

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora
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Ilustración 1: Clasificación porcentual en la detección de Urolitiasis

61%

39%

LITIASIS

NORMAL

Fuente: Servicio de imagen Hospital Enrique Garcés
Elaboración: Autora

Interpretación
De acuerdo a la información procesada y analizada se determina que de los 62
pacientes que acudieron al Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito,
presentando dolor abdominal y que se les realizó el estudio de imagen
denominada UROTAC, el 61% presentaron la patología denominada litiasis,
mientras que el 39% su resultado fue normal es decir no se detectó litiasis.
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Incidencia de la edad en los pacientes con Litiasis, en el Hospital Enrique
Garcés
Tabla 2. Pacientes con Litiasis por rangos de edad

RANGO DE EDAD

PACIENTES CON

PORCENTAJE

LITIASIS
40 – 45

15

39%

46 – 50

23

61%

TOTAL

38

100%

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora

Ilustración 2.1: Pacientes con Urolitiasis por rangos de edad

23
15

40 – 45

46 – 50

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora
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Ilustración 3: Pacientes con Urolitiasis por rango de edad

7
6
4

4
3

3

3

3

3

2

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

EDAD (AÑOS)

Fuente: Servicio de Imagen Hospital Enrique Garcés
Elaboración: Autora

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la información descrita en la tabla Nro. 2, se puede indicar que el
grupo de edad que presenta mayor incidencia de Urolitiasis es en el rango de
46-50 años de edad, representado el 61% del total. De lo cual es importante
destacar que de este grupo y por lo descrito en la ilustración Nro. 3 los pacientes
de 46 años de edad presentan mayor incidencia de mencionada patología.
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Determinación de la ubicación del cálculo renal, en los pacientes que se les
detectó Urolitiasis, en el Servicio de Imagen del Hospital Enrique Garcés
Tabla 3. Pacientes con Urolitiasis según ubicación del cálculo

UBICACIÓN DEL CALCULO

PACIENTES CON UROLITIASIS

PORCENTAJE

RIÑON IZQUIERDO

10

26%

RIÑON DERECHO

13

34%

BILATERAL

9

24%

VEJIGA

6

16%

TOTAL

38

100 %

Fuente: Servicio de Imagen Hospital Enrique Garcés
Elaboración: Autora
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Ilustración 4: Pacientes con Urolitiasis según la ubicación del cálculo

13

10
9

6

Bilateral

Riñon Derecho

Riñon Izquierdo

Vejiga

LITIASIS

Fuente: Servicio de Imagen Hospital Enrique Garcés
Elaboración: Autora

INTERPRETACIÓN
De lo representado en la tabla Nro. 3 y la ilustración Nro. 4, se puede manifestar
que la ubicación de la patología de Urolitiasis se presenta con mayor frecuencia
en el riñón, siendo el de mayor incidencia en el derecho ya que representa el
34% del total de pacientes que presentaron mencionada patología. Ante lo cual
se puede acotar que existe menor probabilidad de que los pacientes que
presenten dolor abdominal y se les realice una UROTAC, presenten dicha
patología en la vejiga.
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Identificación de la ubicación del cálculo, en pacientes que se les realizó la
UROTAC, y se les diagnostico Urolitiasis, en el Hospital Enrique Garcés
Tabla 4: Pacientes con Urolitiasis según ubicación topográfica del cálculo
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
UBICACIÓN DEL CÁLCULO

DE UROLITIASIS

PORCENTAJE

Tercio medial del Uréter

2

5%

Cáliz

6

16%

Vejiga

6

16%

Pelvis Renal

7

18%

Tercio Distal del Uréter

7

18%

Tercio proximal del uréter

10

26%

TOTAL

38

100%

Fuente: Servicio de Imagen Hospital Enrique Garcés
Elaboración: Autora
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Ilustración 5: Pacientes con Urolitiasis según ubicación topográfica del cálculo

10

7
6

6

Caliz

Vejiga

7

2

Tercio medial
del Ureter

Pelvis Renal Tercio Distal del Tercio proximal
Ureter
del Ureter

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la tabla N°4, se observa que, de los 38 pacientes, la ubicación
cálculo más frecuente con el 26%, fue en la porción del uréter proximal, seguido
en la zona de la pelvis renal con el 19% y con menos prevalencia en la porción
distal del uréter con 2 pacientes que equivale al 5%.

Determinación del tamaño del cálculo renal en los pacientes que se les
realizó la UROTAC, y se les diagnóstico Urolitiasis.
63

Tabla 5 : Pacientes con Urolitiasis distribuido según el tamaño del cálculo

TAMAÑO DEL CALCULO

PACIENTES CON

PORCENTAJE

DIAGNÓSTICO DE
UROLITIASIS

MICROLITIASIS (1-3) mm

10

26.31%

MACROLITIASIS (3-en adelante)

28

73.68%

38

100%

mm

TOTAL

TAMAÑO DEL LITIO

PACIENTES CON UROLITIASIS

2 mm

5

3 mm

14

4 mm

7

5 mm

3

6 mm

5

7 mm

1

8 mm

3

TOTAL

38

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora

64

Ilustración 6 : Pacientes con Urolitiasis distribuido según el tamaño del cálculo
(mm)
14

7
5

5
3

3
1

2 MM

3 MM

4 MM

5 MM

6 MM

7 MM

8 MM

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora

INTERPRETACIÓN
De acuerdo la tabla N°5, se observa que, de los 38 pacientes, el tamaño menos
frecuente fueron la microlitiasis con 10 pacientes, lo que equivale al 26.31%,
seguido de los macrolitiasis que equivale al 73.68% siendo la gran mayoría
además podemos resaltar que según la ilustración N°6 la mayor incidencia de
tamaño lo registramos 3mm siendo un total de 14 pacientes que equivale del
total analizado.
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Determinación de la radiodensidad de los cálculos renales, en pacientes
que se les realizó la UROTAC, en el Servicio de Imagen del Hospital Enrique
Garcés
Tabla 6: Radiodensidad de los cálculos renales de pacientes con diagnóstico de
Urolitiasis

RADIODENSIDAD

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE UROLITIASIS

PORCENTAJE

300-600

16

42.10%

700-900

3

7.89%

1000-1300

19

50%

TOTAL

38

100%

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora
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Ilustración 7: Radiodensidad de los cálculos renales de pacientes con
diagnóstico de Urolitiasis

19
16

3

300-600

700-900

1000-1300

Fuente: Servicio de Imagen “Hospital Enrique Garcés”
Elaboración: Autora

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la tabla Nro.6 se observa que de los 38 pacientes que fueron
diagnosticados con litiasis se observó que en mayor porcentaje de radiodensidad
del cálculo se encuentra de 1000-1300 UH lo que equivale al 50% siendo la gran
mayoría además podemos resaltar de la ilustración Nro.7 que en este rango de
radiodensidad encontramos 19 pacientes.
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4.1.1 CUADRO SINÓPTICO –ENTREVISTAS
CUADRO 2 Entrevista técnica – Médicos Radiólogos

Preguntas

Especialista 1
Dr. Briceño Álvaro

Especialista 2
Dr. Escobar Héctor

Especialista 3
Dr. Ernesto Sánchez

1. ¿Qué síntomas cree
usted que presentan
con mayor frecuencia
los pacientes con
litiasis?

“Los pacientes
presentan dolor
lumbar y molestias
varias al orinar como
hematuria”

“Los pacientes
presentan dolor
abdominal, micción
dolorosa, nauseas”

“Sintomatología
obstructiva a nivel de
fosas lumbares
urgencia miccional,
hematuria.”

2. ¿Cree usted que la
edad sea un factor que
incide en la litiasis?

“Influye distintos
factores como raza
edad y situación socio
económica y dieta
influyen la presencia
de litios”

“La edad y otros un
factores influyen en la
prevalencia de litiasis”

“La edad es un factor
predominante pero sin
embargo hay otros
factores que influyen
como hidratación y
alimentación.”

3. ¿En qué lugar cree
usted que se
encuentra con mayor
frecuencia esta
patología?

“Mayoritariamente se
los encuentra en los
estudios de imagen en
localización renal en
casos de patología
aguda en trayecto
ureteral.”

“Según mi experiencia
la ubicación más
frecuente es en el
uréter en la porción
distal”

“Puede ser ubicada en
su estadio agudo en el
trayecto ureteral
distal”

4. ¿Usted cree usted
que la dosis que recibe
el paciente se justifica
para el diagnóstico de
dicha patología?

“En este caso la dosis
de radiación es mínima
y es el mejor método
para evidenciar los
cálculos en diferentes
niveles tomando en
cuenta que no se
hacen visibles en otro
método de imagen.”

“Si Se justifica porque
la exposición es
mínima y es el mejor
método para
evidenciar cálculos
renales.”

“Si se justifica porque
la urotomografía es el
examen con mayor
sensibilidad y
especificad para
caracterizar el tamaño
y la ubicación si se
justifica porque se
trabaja con mili
amperaje y mili voltaje
mínimos.”

Conclusiones

De lo expuesto por los
médicos radiólogos se
puede concluir que la
sintomatología de
mayor frecuencia es
hematuria y dolor
abdominal a nivel de
fosas lumbres
Según lo indicado por
los profesiones del
área de imagen la edad
si un factor que influye
en esta patología
además de otros
factores
Según la experiencia
de dichos
profesionales la mayor
incidencia es en el
trayecto ureteral.

De lo mostrado por los
médicos radiólogos
están de acuerdo en
que el examen
tomográfico UROTAC
justifica la dosis
recibida por el
pacientes ya que la
dosis es menor.

Conclusión General: De lo expuesto por los profesionales se concluye que las entrevistas realizadas a los médicos

radiólogos ha sido un aporte significativo a la presente investigación ya que permite corroborar los resultados
descritos.
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CUADRO 3: Entrevista Técnica - Licenciados en Radiología

Preguntas

Especialista 1
Lic. Acurio

Especialista 2
Lic. Johnny Puga

Especialista 3
Lic. Mario Aguirre

Conclusiones

1. ¿Usted considera que
la alta sensibilidad y
especificidad de la
UROTAC sea el mejor
método
para
el
diagnóstico de litiasis
renal?

“Si considero que es bien
importantes porque la
sensibilidad
de
la
tomografía es de un 98%
si es solo simple seria
solo para diagnostico”

“Si ya que se puede
valorar en los 3 planos
además de la valoración
exacta del cálculo y
medidas para la toma de
decisión y diagnostico
”

“Es el método más
utilizada la UROTAC
simple”

De lo expuesto por los
licenciados en radiología
Se puede concluir que la
urotac es el mejor
método de diagnóstico
de litiasis renal

2. ¿Usted considera que
la tomografía nos da un
resultado más rápido al
detectar litiasis o
recomendaría otro
estudio?

“Sería la forma más fácil
para atender a la
mayoría de pacientes y
con mayor prontitud no
siempre siendo el más
rápido, pero si el más
seguro para un
diagnostico”

“Es la mejor manera
para la detección y
ubicación del cálculo la
urotomografía”

“Es el que nos da más
rapidez de información
la urotac simple es
sumamente específico
para litiasis”

Según lo indicado por
las profesiones se ha
concluido que la
tomografía es el mejor
método diagnóstico
para la detección de
litiasis

3. ¿Usted considera que
la urotomografía es la
mejor técnica para la
realización de este tipo
de estudios ya que esta
permite de una mejor
manera identificar y
evaluar la estructura
anatómica renal
permitiendo la
localización de los
cálculos renales de una
manera más rápida y
efectiva?

“si es uno de los
mejores”

“Es una de las mejores
técnicas para la
valoración de
estructuras que se ha
mencionado”

“Es la que nosotros más
ocupamos y en la
unidad de urología ya
está habituada a que se
realice este examen y va
con el ciento por ciento
de efectividad para el
diagnóstico de litiasis”

Según la experiencia de
dichos profesionales
consideran que es una
de las mejores técnicas

4. ¿Según su
experiencia usted
considera alguna
recomendación para
pacientes que tienen
antecedentes de
litiasis?

“Una de las
recomendaciones más
importantes seria que
antes de entrar hacerse
una UROTAC el paciente
se realice exámenes de
sangre que refleje
sangre oculta en orina y
los valores de creatinina
si se necesita una
UROTAC contrastada”

“Se recomienda tener
examen de laboratorio
previos”

“Se recomienda hacer se
examen de UROTAC de
control”

De lo mostrado por los
licenciados en radiología
se concluyó que los
pacientes deberían
realizarse exámenes de
control cuando tienen
antecedentes de litiasis
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Conclusión General
De lo expuesto por los profesionales se ha concluido que, se obtuvo información valiosa para analizarla, y as despejar algunas dudas
acerca de este proyecto. Así como profundizar los conocimientos detección de litiasis renal mediante UROTAC

CUADRO 4 :Entrevista Técnica - Médico Urólogo
-Preguntas

Especialista 1
Dr Fausto Molineros

1. ¿Cree usted que el tamaño del cálculo incide en
el tratamiento?

“Si claro”

2. ¿Usted considera que la UROTAC sea el mejor
método para el diagnóstico de litiasis renal?

“Si”

3. ¿Qué pasaría si una persona con litiasis no
recibe el tratamiento adecuado?

“Puede perder el riñón”

4. ¿Cree usted que la ubicación del cálculo renal
incide en la intensidad del dolor?

“Solo duele cuando está en el
uréter, si está en el riñón
mismo no duele cuando migra
el cálculo y te pasas al uréter
causa obstrucción te da cólico
y duele”

Conclusiones
Según opinión del
especialista el tamaño del
cálculo si incide en el
tratamiento
Según considera el Médico
tratante la UROTAC es el
mejor método para el
diagnóstico de litiasis
El medico urólogo
manifestó que se puedo
perder el riñón sin no
recibe el tratamiento
adecuado
El medico urólogo
manifestó que la
intensidad del dolor se
presenta cuando el cálculo
se encuentra en el uréter

Conclusión general
De la entrevista realizada al médico urólogo se concluye, que es importante realizar un estudio tomográfico (UROTAC)
a tiempo cuyo fin es prevenir la pérdida del riñón en caso de que haya una obstrucción ureteral producido por un
cálculo.

70

CAPITULO V

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. DISCUSIÓN.
La hipótesis planteada fue: “Cuántos pacientes presentaron hallazgos
tomográficos en la UROTAC en el diagnóstico de Litiasis renal en hombres
mayores de edad entre 40 y 50 años que acudieron al Hospital Enrique Garcés
en el periodo de 1 de diciembre 2015 hasta el 1 de febrero del 2016 en pacientes
que presentaron dolor abdominal agudo”. La misma que ha sido comprobada ya
que, de los 62 pacientes que acudieron al Hospital Enrique Garcés, y se les
aplico la técnica de UROTAC, el 61% de ellos presentaron litiasis, por lo cual se
determina que es de gran importancia realizar la Urografía por Tomografía
Computarizada (UROTAC), para la evaluación del tracto urinario, ya que permite
obtener imágenes de alta resolución espacial y temporal, así como permite
reconstrucciones multíparas y tridimensionales de gran calidad.
De lo cual es importante destacar que el fin de esta revisión pormenorizada y
retrospectiva, fue identificar los principales hallazgos de litiasis renal, a través de
la técnica de la UROTAC.
Se realizó la evaluación retrospectiva de las imágenes de UROTAC, realizados
en el Servicio de Imagenología del Hospital Enrique Garcés, a los pacientes
referidos por presentar sintomatología en el tracto urinario. Se excluyeron los
pacientes que no tenían la edad entre los 40 y 50 años de edad, a las pacientes
de género femenino; así como a los pacientes que se les aplico contraste
intravenoso. Por lo que se realizó a la evaluación a 62 pacientes, de los cuales
a 38 pacientes se les diagnóstico la patología de litiasis mientras que los 24
pacientes si bien es cierto fueron referidos por ésta patología, su diagnóstico fue
“sin presencia de litiasis”.
De los 38 pacientes que se les diagnostico litiasis el 61%, corresponden a
pacientes entre los 46 y 50 años de edad. Coincidiendo el estudio realizado en
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el Hospital Monte Sinai de la ciudad de Cuenca, Ecuador en que los rangos de
edad con mayor frecuencia de litiasis estuvieron entre los 30-49 años. Con el
25,3% de pacientes entre 40-49 años que indica que la mayoría de pacientes
diagnosticados con litiasis renal están entre dichos rangos.70
Los hallazgos tomográficos indican que la ubicación de los cálculos renales se
presentó con mayor frecuencia en el riñón derecho, ya que 34% de los pacientes
que les detectó Urolitiasis, tenían el cálculo renal en ésta ubicación. Resultados
que se asemejan a los de estudios realizados en el Hospital José Carrasco
Arteaga de Cuenca, en los que la ubicación del cálculo renal se lo encontró en
el riñón derecho con un 35,02%.71
Sin bien es cierto el tamaño del cálculo renal no tiene correlación directa con la
ubicación del cálculo, es significativo indicar que la dimensión predominante de
litiasis es mayor a 3 mm, en virtud que el 38% de los pacientes presentaron el
cálculo renal mayor a 3 mm.
De la información que reposa en el Servicio de Imagen del Hospital Enrique
Garcés, se puede señalar que no existen registros sobre análisis químico de
laboratorio de los cálculos renales. Coincidiendo con las entrevistas que se les
realizó a los profesionales del área, que manifestaron: “Sería indispensable
realizar un análisis de laboratorio para determinar la composición química de los
cálculos, con la finalidad de optimizar el tratamiento.
5.2. CONCLUSIONES.
De la investigación realizada en el Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito,
acerca de los Hallazgos Tomográficos de Litiasis, de los pacientes hombres con
edad entre 40 y 50 años, que acudieron al Hospital, presentando dolor
abdominal, se concluye lo siguiente:


El lugar de mayor frecuencia de litiasis en los pacientes que acudieron al
Hospital Enrique Garcés, por dolor crónico, en el período 1 de diciembre
de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016, fue en el riñón derecho.
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No todas las personas que acudieron con dolor tipo cólico al Hospital
Enrique Garcés, en el período 1 de diciembre de 2015 hasta el 1 de
febrero de 2016, y se les aplico la UROTAC, presentaron hallazgos
tomográficos, que refieran el diagnóstico de litiasis, ya que del 100% de
pacientes, al 61% se ellos se les diagnosticó, cálculos renales.



La hipótesis fue comprobada ya que, mediante la aplicación de la
UROTAC, se determinó que el 34% de los pacientes que acudieron al
Hospital, con dolor abdominal se les diagnostico litiasis en el riñón
derecho. Lo cual demuestra que es importante la aplicación de la
UROTAC, a los pacientes que presentan sintomatología asociada a la
presencia de cálculos renales.



El objetivo general se ha cumplido ya que los hallazgos tomográficos nos
han revelado que el lugar de mayor frecuencia con presencia de cálculos
renales es en los riñones. Además, que la presencia de cálculos de no ser
detectados de manera oportuna, podría acarrear complicaciones al
paciente.



La presencia de macrolitiasis es en 74% de los pacientes, es decir a
mayor tamaño del cálculo y según la ubicación, los pacientes pueden
presentar mayor sintomatología asociada a la patología de litiasis



No existen registros de pacientes que se les realizó un análisis de
laboratorio, para determinar la composición química del cálculo renal.



La Tomografía nos permite realizar cortes en los tres planos anatómicos
que son: axiales, sagitales y coronales, además de no es invasiva y dura
pocos minutos.



La investigación aportó a mi formación profesional en fortalecer lo
aprendido en las aulas de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador,
así como ampliar la importancia de la correcta aplicación de los protocolos
en estudios de UROTAC
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5.3. RECOMENDACIONES.
De la investigación realizada se recomienda lo siguiente:


Implementar en el Hospital Enrique Garcés la UROTAC, como primera
opción previo a la detección de una posible Urolitiasis.



Implementar en el Hospital Enrique Garcés, el análisis químico – físico,
del cálculo renal, ya que permitiría determinar su composición química, y
en función de sus resultados aplicar el tratamiento adecuado.



Frente a sospecha clínica de litiasis renal el primer estudio de imagen
debe ser la UROTAC



Para realizar un estudio de UROTAC simple debería el paciente venir con
valores de urea y creatinina para en caso de ser necesario administrar
contraste y no prolongar el diagnóstico.



Es muy importante el diagnóstico clínico presuntivo, ya que permite
reducir el riesgo de una exposición innecesaria al paciente.



Para este tipo de examen se recomienda dar las indicaciones adecuadas
al paciente para que no tenga ningún tipo de temor por el examen que se
le va a realizar.



Mejorar la calidad de imagen siguiendo los protocolos para que no exista
ningún tipo de error al momento de cooperar de la mejor manera con el
diagnóstico al médico.
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