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Título: “Determinación de litiasis renal diagnosticado por urotac simple en pacientes de 

35 a 50 años en la Clínica Santa Cecilia de la Ciudad de Riobamba  durante el periodo 

de Junio a Diciembre del 2015” 

Autor: Luis Alberto Zagal Robalino 

Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinosa 

RESUMEN 

La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad 

causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías 

urinarias (uréteres, vejiga). La litiasis renal es un problema médico frecuente 

caracterizado por la presencia de cálculos en el sistema urinario; riñones y uréteres. 

Dichos cálculos se componen de diferentes tipos de cristales y una matriz orgánica. El 

uro litiasis es, generalmente, detectada entre la tercera y quinta década de la vida. 

Existen diversas formas de presentación clínica, dependiendo fundamentalmente del 

tamaño y localización del cálculo: Litiasis asintomática, Hematuria macro o 

microscópica, infección urinaria, cólico renal, arenilla y cristales en la orina. Los 

resultados del estudio  en los uréteres se localizó 52% en  (26 pacientes), en los riñones 

se localizaron 28% en (14 pacientes), en la vejiga se localizó el 20% en (10 pacientes). 

El 78% son cálculos de calcio los más comunes en 39 pacientes; al 16% se les identificó 

cálculo de ácido úrico formado por demasiado ácido en la orina en (8% pacientes); En 

base a los resultados y causas encontrados se demuestra que la mayoría de pacientes 

44% corresponde a causas hereditarias en 22% pacientes con antecedentes infecciones  

y el mal funcionamiento hormonal con el 34%. 

PALABRAS CLAVES: LITIASIS RENAL / UROTAC SIMPLE 
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Title: “Determination of renal nephrolithiasis through simple urotac in 35- to 50-year 

old patients in Clinica Santa Cecilia, in Riobamba city, from June to December 2015” 

Author: Luis Alberto Zagal Robalino 

Tutor: Lcda. Jimena María Arregui Espinosa 

ABSTRACT 

Nephrolithiasis, also so-called urolithiasis, is s a disease caused by stones grown in the 

kidneys or urinary ducts (ureters, gall bladder). Nephrolithiasis is a frequent medical 

problem characterized by the existence of stones in the urinary system, kidneys and 

ureters. Such stones are made of diverse types of crystals and an organic matrix. The 

urolithiasis is usually detected in the third and fifth decade. There are diverse ways of 

the clinical aspect, mostly depending on the size and location of the stone, such as: 

asymptomatic lithiasis, macro and microscopic hematuria, urinary infection, renal colic, 

sand and crystals in the urine. Study results in ureters showed 52% of stones in ureters 

(26 patients), in the kidneys 28% (14 patients), in the urinary bladder 20% (10 patients). 

Seventy eight percent of stones are made of calcium (39 patients); 16% of stones were 

made up of uric acid, with too much acid in the urine (8 patients). Based on results and 

causes found in most of the patients, 44% are due to hereditary causes, 22% had 

infectious backgrounds and 34% due to poor hormonal functioning. 

  KEYWORDS: NEPHROLITHIASIS / SIMPLE UROTAC. 
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INTRODUCCIÓN 

La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad 

causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías 

urinarias (uréteres, vejiga). Los cálculos renales se componen de sustancias normales de 

la orina, pero por diferentes razones se han concentrado y solidificado en fragmentos de 

mayor o menor tamaño. Según el lugar donde se forma un cálculo, el riñón o la vejiga, 

se puede denominar cálculo renal o cálculo vesical, respectivamente (1) . 

La tomografía no contrastada con énfasis en el tracto urinario (Uro-Tac) ha reemplazado 

a la urografía excretora en la evaluación de los pacientes con síndrome doloroso 

sugestivo de urolitiasis, lo cual ha permitido realizar un diagnóstico de obstrucción en 

cualquier segmento del tracto urinario con alta precisión diagnostica.  A pesar de ser 

una técnica en la cual no se administra un medio de contraste oral o endovenoso, la 

urografía tomografíca provee importante información adicional sobre otras causas 

potenciales de los síntomas, incluso de enfermedades referentes a vías urinarias con 

gran impacto sobre la morbilidad y mortalidad de los pacientes. (2). 

La tomografía axial computalizada  es de imagen médica que utiliza radiación “X” 

permite identificar y evaluar la estructura anatómica del sistema renal ya que posee una 

alta resolución, caracterización y nitidez de las imágenes permitiendo la valoración y 

localización de los cálculos renales de una manera más rápida y sencilla. 

Los cálculos renales son concreciones de diferentes sales minerales, incorporadas en 

una matriz orgánica, que se originan en el riñón o vías urinarias superiores.  Cálculos 

cálcicos dan cuenta del 75-80% de los cálculos  renales  y son preferentemente de 

oxalato de calcio  y en menor porcentaje por fosfato de calcio.  El 20-25% restante,  

cálculos no cálcicos, corresponde a cálculos de ácido úrico (10%), de fosfato de amonio 

magnesiano (10%; estruvita o asociada a infecciones urinarias) y menos frecuentemente  

a cistina (1-2%) (3). 
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Existen estudios que concluyen que la urografía tomografía es de gran utilidad para el 

diagnóstico de litiasis renal con una sensibilidad y especificidad cercanas al 96 y 98% 

respectivamente, incluso es utilizada para la visualización de pequeñas litiasis que no se 

puedan observar por otra técnica (4) . En ciertos países vecinos  se lo utiliza para el 

estudio del dolor en flancos abdominales, con resultados muy prometedores. Debido a 

su uso y a la utilidad que se menciona en la bibliografía revisada, consideré importante 

investigar sus características en la Clínica Santa Cecilia de Riobamba ya que es una 

institución a la que acude la población del centro del país, permitiéndonos así tener una 

certeza de las patologías que detecta y su frecuencia (5). 

La exploración por tomografía computarizada combina equipos especiales de rayos X 

con sofisticadas computadoras, para producir imágenes múltiples o fotográficas del 

interior del cuerpo. Luego, estas imágenes transversales del área que está siendo 

estudiada son examinadas en la pantalla de un computador. 

Con la exploración por tomografía computarizada, numerosos haces de rayos X y un 

conjunto de detectores electrónicos de Rayos X rotan alrededor del paciente, midiendo 

la cantidad de radiación que se absorbe en todo su cuerpo. Al mismo tiempo, la mesa de 

examen se mueve a través del dispositivo de exploración, de manera que el haz de 

Rayos X siga una trayectoria en forma de espiral. Un programa especial informático 

procesa este gran volumen de datos para crear imágenes transversales y bidimensionales 

del cuerpo, que luego se muestran en un monitor (6).  

Las imágenes por tomografía computarizada a veces se comparan con realizar cortes de 

un pan que se corta en finas rodajas. Cuando las finas imágenes son reconstruidas por 

medio de un software informático, el resultado consiste en una visualización 

multidimensional muy detallada del interior del cuerpo. 

El perfeccionamiento en la tecnología de detectores permite que los nuevos dispositivos 

de exploración por urografía tomográfica computarizada obtengan imágenes con cortes 

múltiples en una sola rotación. Estos dispositivos de exploración, llamados " tomografía 

computarizada de imágenes múltiples" o "multidetector urografía tomografía 
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computarizada " permiten obtener cortes más delgados en menor tiempo, con resultados 

más detallados y capacidades de visualización adicionales. 

Para la investigación se realizó un estudio descriptivo transversal, se obtuvo 

información en el departamento de Imagenología en la Clínica Santa Cecilia de la 

ciudad de Riobamba. Se trabajó con registros de 567 pacientes en el año 2015, los datos 

contenidos en él sistema   Pacs dentro de los resultados se pudo identificar que las 

patologías diagnosticadas fueron 90, siendo la litiasis renal y uretral las de mayor 

porcentaje, seguidas de exámenes con resultados normal, predominaron pacientes de 

sexo femenino y el grupo de edad comprendido entre 35 a 50 años. 
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CAPITULO  I 

1. El PROBLEMA 

LITIASIS RENAL EN PACIENTES DE 35 A 50 AÑOS EN LA CLINICA SANTA 

CECILIA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA  DURANTE EL PERÍODO DE 

JUNIO A DICIEMBRE DEL 2015. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Urotomografía es un procedimiento diagnóstico, que permite una evaluación del 

tracto urinario superior e inferior, permite la visualización de la anatomía del riñón, los 

uréteres y la vejiga. Por el aumento de la detección de cálculos renales en la población, 

es muy útil además en la detección de las causas de patologías extra urinarias mostrando 

ventajas frente a la Urografía.  

En nuestra ciudad se realizó un estudio para determinar la prevalencia de uro litiasis 

diagnosticada por Uro tomografía computarizada de junio a diciembre de 2015 en el En 

la Clínica Santa Cecilia de la Cuidad de Riobamba, en donde se concluyó que es el 

mejor método para diagnosticar dicha patología permitiendo además determinar la 

naturaleza de los cálculos, su tamaño, localización y situación exacta. 

La alta frecuencia de uro litiasis  (prevalencia del 4,5% con un 40-60% de recidivas), al 

manifestarse habitualmente como crisis agudas de dolor; convierten a  esta  entidad 

Urológica, en una de  las más importantes, generando un número elevado de consultas 

médicas e ingresos hospitalarios. (8). 

Epidemiología 

En las últimas décadas, la incidencia de la enfermedad ha aumentado en los países 

económicamente desarrollados donde se ha alcanzado cifras de prevalencia que oscilan 
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entre el 4 y el 20%, aunque estas cifras varían mucho en función de factores como la 

zona geográfica, el clima o la alimentación. 

La incidencia de uro litiasis en España es del 0,73%, lo que supone unos 325.000 

nuevos casos por año (9) .  

Es la complicación más frecuente de la litiasis renal, con una incidencia entre 0,9 y 3 

casos/1000 habitantes/año, y suele afectar a pacientes entre 20 y 60 años, con incidencia 

máxima entre 40 y 60 años, y predominio en varones12-14.  

Se estima que hasta el 12% de los hombres y el 6% de las mujeres experimentarán uno 

o más episodios de Uno de cada cuatro pacientes con cólico nefrítico más frecuente de 

la litiasis renal  a lo largo de su vida (10), con una tasa de recurrencia del 50% (11). Uno 

de cada cuatro pacientes con cólico nefrítico es la manifestación clínica más frecuente 

de la litiasis renal  tiene antecedentes familiares, situación que multiplica por tres el 

riesgo litiásico (12). 

Dependiendo del tamaño y localización del cálculo, la expulsión puede demorarse desde 

algunas horas a varias semanas, periodo en el que pueden producirse sucesivos 

episodios de dolor cólico. Algunos cálculos no podrán ser eliminados espontáneamente 

y requerirán intervención, es frecuente la recidiva posterior tras el primer ataque (13). 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Sirve la Urotac para determinar la Litiasis Renal en pacientes de 35 a 50 Años? 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo se puede afianzar el diagnóstico de Litiasis Renal como método fiable mediante 

Urotac Simple?   

¿Qué signos radiológicos se observan en el diagnóstico de Litiasis Renal mediante 

Urotac Simple? 
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¿Cuáles con las causas y síntomas más comunes que provocan la Litiasis Renal? 

¿Cuál es el factor de riesgo para Litiasis Renal? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el  diagnóstico de Litiasis Renal por medio de Urotac simple en pacientes de 

35 a 50 años en la Clínica Santa Cecilia de la Ciudad de Riobamba en el período Junio a 

Diciembre del 2015. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer la muestra  objeto de estudio. 

2. Conocer las causas que producen la Litiasis Renal.  

3. Determinar signos y síntomas de los pacientes con Litiasis Renal. 

4. Indicar los signos radiológicos por medio del Urotac Simple.  

5. Aplicar correctos protocolos de atención para el Urotac Simple. 
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1.5. JUSTIFICACION 

La determinación de la litiasis renal por medio de Urotomografía Computarizada simple 

es del 96% de efectividad  ya que es un estudio  de imagen que nos demuestra toda la 

anatomía y fisiología del tracto excretor y sus patologías  especial mente la litiasis renal 

por medio de imágenes radiológicas. 

El presente estudio sirvió para establecer las características de la técnica imagenológicas 

conocida como Urotomografía Computarizada en el diagnóstico de patologías 

urológicas, también, para identificar que enfermedades resultaron ser las más 

comúnmente diagnosticadas de forma esperada e incidental en la Clínica Santa Cecilia 

de la Riobamba” y para estudiar las características de los pacientes en los cuales se 

aplica mencionada técnica; dado que no existen estudios de este tipo. 

Los resultados del estudio avocaran conocimiento los médicos tratantes y el área médica 

de  urología, mediante soportes documentados, indicando en que patologías la 

Urotomografía Computarizada tiene mayor incidencia de resultados esperados e 

incidentales, con lo cual se contribuirá a orientarles de mejor forma en que examen 

complementario solicitar, para optimizar recursos como tiempo y economía de los 

pacientes; en especial de aquellos pacientes que acuden procedentes de otras provincias 

localizadas dentro de la zona de influencia del de la clínica o redes de salud.  

Los resultados formarán parte del informe del trabajo y estarán disponibles en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador; a 

disposición de los médicos, profesores y estudiantes, quienes podrán utilizarlos como 

base para posteriores estudios relacionados, ampliándolos o discutiendo su utilidad.  

El desarrollo que se ha logrado en los últimos años en el radiodiagnóstico, el cual cuenta 

con un tomógrafo computarizado y un sistema digitalizado de imágenes permite la 

realización de estudios más rápidos, con mejor resolución, siendo un método 

exploratorio sencillo, de escaso riesgo y de gran capacidad de diagnóstico, del cual no 

se puede prescindir en la práctica médica. La tomografía computarizada se considera 

actualmente la técnica con una efectividad del 95%  (14) . 
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En Quito y Guayaquil existen datos proporcionados de estudios no actualizados y que 

reportan tasas de frecuencia diferentes, se menciona que es un problema  que afecta en 

más del 10% de la población, en la edad media de la vida y más frecuentemente en los 

hombres, predomina en personas con hábitos sedentarios o con gran exposición al calor 

(15). 

En nuestro medio, en la ciudad de Riobamba  no existe información sobre la utilización  

de la Urotac  simple como medio de diagnóstico rápido. 

Sin embargo en la ciudad de Quito-Ecuador se realizan el procedimiento de ocho a diez 

pacientes cada día. La litiasis renal, mejor conocida como cálculos renales, es una de las 

enfermedades con mayores casos de reincidencia presente en el país. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aproximadamente 10 mil 

ecuatorianos al año ingresan a los hospitales por esta causa. 

Lo que supone que en nuestro país hay 1,6 millones de personas con litiasis renal, y que 

se producen unos 105.000 nuevos casos cada año; de éstos, aproximadamente una 

cuarta parte precisaran actuación urológica. La mayor tasa de incidencia se da entre la 

tercera y la quinta décadas de la vida, con un claro predominio en varones. 

Se estima que entre un 10% y 15%, de la población tendrán al menos un episodio de 

litiasis sintomática a lo largo de su vida, variando la prevalencia según la edad, género, 

raza y geográfica. La nefrolitiasis normalmente afecta a los hombres con más frecuencia 

que a las mujeres, con una relación hombre mujer de 2 o 3:1, con picos de incidencia en 

la cuarta y sexta década de la vida, y siendo relativamente poco frecuente antes de los 

20 años. La litiasis renal tiene una mayor prevalencia en climas cálidos y áridos o secos, 

como las montañas, el desierto o las zonas tropicales. La exposición al calor y la 

deshidratación son factores de riesgo de nefrolitiasis. La prevalencia y la incidencia de 

litiasis renal se correlaciona directamente con el peso y el IMC en ambos sexos, aunque 

la magnitud de esta asociación es mayor en hombres  que en las mujeres (16).  

Litiasis Renal del Hospital Monte Sinaí de Chile, la litiasis alcanzando un 10% en la 

población del país, existiendo diversos métodos imagenológicas para su diagnóstico, 
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entre ellos la tomografía Urotomografía computarizada que constituye el examen 

imagenológico de elección, por su alta efectividad . Mediante estudio descriptivo 

retrospectivo, se analizó 82 casos con informes de Urotac, realizados por sospecha 

clínica de nefrourolitiasis, entre octubre de 2006 y marzo de 2007 en el Centro de 

Diagnóstico por Imágenes Diagnoimage de Antofagasta. En el 56,10% de los casos se 

confirmó nefrourolitiasis, con predominio de ubicación renal en el 57,63%. Un 30,56% 

de los pacientes sin litiasis, presentó flebolitos pelvianos, quistes renales y granuloma 

cálcico (17) .  

Se concluye que Urotac proporcionó un diagnóstico imagenológico de alta sensibilidad 

y especificidad para nefrourolitiasis, reportando tamaño, localización y composición de 

los cálculos, como también diagnósticos diferenciales con otras patologías, mostrando 

como ventajas el corto tiempo de ejecución, lo que determina que la realización del 

Urotac para análisis de litiasis es el más adecuado por todo lo antes mencionado.  

La tomografía computarizada ha avanzado mucho desde el punto de vista tecnológico, 

desde los escáneres mono corte hasta técnicas de adquisición volumétrica helicoidal, 

estos avances han tenido un impacto significativo en lo que corresponde a la imagen del 

tracto urinario(18). En la actualidad, la Urotac es la modalidad diagnóstica de elección 

cuando hay sospecha de uro litiasis ya que esta ha demostrado tener una sensibilidad del 

97% y una especificidad del 95%, comparada con la ecografía que tiene un 67% para 

sensibilidad y un 90% para especificidad, calificando la Urotomografía como 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. 

1.6. LIMITACIONES: 

1. Mujeres embarazadas se valora el   riesgo beneficios para el paciente  

2. Pacientes con claustrofobia crónica.  

3. Pacientes que no llenan la vejiga, pero si lo amerita el  caso se realiza el examen.  
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2. ANTECEDENTES 

La Clínica Santa Cecilia de la ciudad de Riobamba, es la unidad de Salud de mayor 

complejidad en la provincia dentro del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, 

destinada a brindar atención especializada, preventiva, de recuperación y rehabilitación 

de los usuarios que acuden a esta casa de salud y requieren de especialidades médicas; 

la atención está dirigida a usuarios con patologías agudas y crónicas, a través de la 

referencia y contra referencia.  

En esta casa de salud, cuenta con personal Médico profesional y experimentado como el 

resto de miembros del equipo multidisciplinarios de salud e Interinstitucional, así como 

personal con experiencia, lo que permite satisfacer las necesidades de la población. 

2.1. RADIOLOGÍA.  

Para poder entender qué es la radiología, primero hay que conocer el origen etimológico 

del término y eso nos lleva a determinar que procede del latín y del griego, ya que es 

fruto de la suma de dos palabras de dichas lenguas: 

El sustantivo latino “radius”, que puede traducirse como “rayo”. 

La palabra griega “logia”, que es sinónimo de “estudio” 

La radiología es el uso médico de la radiación para diagnosticar y tratar diversos 

problemas de salud. A partir de la utilización de rayos gamma, rayos X y otras clases de 

rayos, es posible obtener imágenes internas del organismo.  

Se conoce como radiografía a la fotografía que, a través de los rayos X, revela 

cuestiones internas del cuerpo. Las radiografías permiten observar los huesos y así el 

http://definicion.de/salud/
http://definicion.de/cuerpo
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médico indica qué tratamiento desarrollar ante una fractura, por citar una posibilidad 

(19). 

La radiología es la rama de la medicina que utiliza sustancias radioactivas, radiación 

electromagnética y ondas sonoras para crear imágenes del cuerpo, sus órganos y 

estructuras con fines de diagnóstico y tratamiento. Las imágenes pueden también 

mostrar la eficacia del funcionamiento del cuerpo, sus órganos internos y estructuras. 

La radiología se descubrió el 8 de noviembre de 1895 y se ha convertido en una ciencia 

altamente tecnológica, que cuenta con el equipo más moderno para obtener imágenes de 

todos los aspectos del cuerpo. 

Aunque ha existido preocupación acerca de los efectos secundarios potencialmente 

dañinos asociados con el uso de la radiación, se cree que los riesgos son sobrepasados 

por la información obtenida sobre las condiciones de los pacientes y la contribución de 

la radiología a la ciencia médica. La radiología diagnóstica utiliza radiación externa 

para producir imágenes del cuerpo, sus órganos y otras estructuras internas con fines 

médicos de diagnóstico. 

Tipos de tomografía  

Dependiendo del objetivo que se persiga, puede recurrirse a diferentes tipos de 

tomografías, entre las más frecuentes están: 

 Tomografía computarizada con haz de electrones. Permite capturar una 

imagen a velocidad mayor que la de una tomografía computarizada. Sirve para 

identificar depósitos de calcio (calcificaciones) producidos dentro de cualquier 

arteria, los cuales pueden indicar aterosclerosis, la cual es la principal causa de 

la enfermedad coronaria. 

 Axial computarizada (TAC). En esta técnica el haz de rayos X que se utiliza es 

medido por un contador de centelleos: los impulsos electrónicos son capturados 

por un disco magnético, y después son procesados por una minicomputadora 

para reconstruir el cuerpo (en corte transversal) en un tubo de rayos catódicos. 
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 De ultrasonido. Permite visualizar en forma ultrasonográfica un corte 

transversal (de un plano fijado previamente) del cuerpo mediante barrido lineal 

con una sonda ultrasónica, a través del sitio deseado. Luego se muestra en una 

pantalla. 

 Transaxial de emisión de positrones. Esta técnica se logra después de inyectar 

una sustancia radioactiva (radiofármaco que se elimina rápidamente de la 

sangre), por ejemplo Flúor-18, el cual al chocar con un electrón del paciente 

libera energía en forma de rayos gama, los cuales son interpretados por una 

computadora (20).  

2.2. HISTORIA 

No es exageración decir que en el diagnóstico por imágenes hay un antes y un después 

de la creación de la tomografía computada o escáner. La capacidad de poder, ver en 

mejor forma, con más precisión y menor invasión el interior del cuerpo humano se lo 

debemos en gran parte a Sir Godfrey Hounsfield (21). 

En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma independiente el ingeniero 

electrónico y físico sudafricano nacionalizado norteamericano Allan McLeod Cormack 

y el ingeniero electrónico inglés Godfrey Newbold Hounsfield, que dirigía la sección 

médica del Laboratorio Central de Investigación de la compañía Industria Eléctricas. 

Ambos obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 

1979 (22) .  

En 1967 Cormack publica sus trabajos sobre la tomografía computarizada siendo el 

punto de partida de los trabajos de Hounsfield, que diseña su primera unidad. En1972 

comenzaron los ensayos clínicos cuyos resultados sorprendieron a la comunidad 

médica, si bien la primera imagen craneal se obtuvo un año antes. 

En recuerdo y como homenaje a Hounsfield, las unidades que definen las distintas 

densidades de los tejidos estudiadas en tomografía computarizada se denominan 

unidades Hounsfield (23).  
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2.3. Urotomografía Computarizada  

Es un examen de imagen tomográfico simple el cual no utiliza medio de contraste para 

verificar y descartar la presencia de un cálculo en el tracto urinario ya que con el mismo 

podemos visualizar los riñones en caso que los uréteres estén distendidos y poder seguir 

su trayecto, por la obstrucción por el cálculo se los puede ver por medio de una 

reconstrucción de líneas curvas también se puede observar la vejiga y uretra (24).   

El Urotac simple nos permite diagnosticar la presencia de cálculos medir distancia y 

diámetros que contribuye a un diagnóstico certero. 

De este modo ofrecen más información relacionada con las lesiones y/o enfermedades 

de los riñones. Las tomografías computarizadas de los riñones son útiles para examinar 

uno o ambos riñones, a fin de detectar afecciones como tumores u otras lesiones, 

condiciones obstructivas como cálculos renales, anomalías congénitas, enfermedad 

renal poliquística, acumulación de líquido alrededor de los riñones, y la ubicación de 

abscesos. 

2.4. Métodos de Imagen Utilizados para el Diagnóstico de Litiasis Renal 

Los métodos utilizados son los Rayos X convencional y digital en su proyección 

decúbito supino o decúbito dorsal, La Ecografía renal, la Urografía intravenosa y la 

Tomografía Convencional helicoidal o espiral y multidetector. 

2.5. LA FORMA EN QUE SE VE EL EQUIPO 

CT scanner 

El dispositivo para la exploración por tomografía computarizada es una máquina de 

gran tamaño parecido a una caja, que tiene un hueco, o túnel corto, en el centro. Uno se 

acuesta en una angosta mesa de examen que se desliza dentro y fuera de este túnel. El 

tubo de rayos X y los detectores electrónicos de rayos X se encuentran colocados en 

forma opuesta sobre un aro, llamado gantry, que rota alrededor del Paciente . La 
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estación de trabajo de la computadora que procesa información de las imágenes, se 

encuentra ubicada en una sala de control aparte, donde el tecnólogo opera el dispositivo 

de exploración y monitorea su examen en contacto visual directo, y generalmente con la 

capacidad de escucharlo y hablar con usted a través del uso de un parlante y un 

micrófono (26).  

2.5.1. De qué manera funciona el procedimiento  

La exploración por tomografía computarizada combina equipos especiales de rayos X 

con sofisticadas computadoras, para producir imágenes múltiples o fotografías del 

interior del cuerpo. Luego, estas imágenes transversales del área que está siendo 

estudiada son examinadas en la pantalla de una computadora, impresa en placa o 

transferida a un pacs. 

 La exploración por Tomografía Axial Computalizada  funciona de manera muy similar 

a otros exámenes de rayos X. Diferentes partes del cuerpo absorben los rayos X en 

distintos grados. Está diferencia crucial en la absorción es la que permite que las partes 

del cuerpo sean distinguidas entre sí en una placa de rayos X o en una imagen 

electrónica de tomografía computarizada. 

En un examen de rayos X convencional, una cantidad pequeña de radiación se dirige al 

paciente , y atraviesa la parte del cuerpo que está siendo examinada, registrando una 

imagen sobre una placa electrónica especial para registro de imágenes digitales. En los 

rayos X los huesos aparecen blancos, el tejido blando (en riñones órganos tales como el 

corazón y el hígado) se ve en gamas de color gris y el aire aparece de color negro. 

Con la exploración por tomografía computarizada, numerosos haces de rayos X y un 

conjunto de detectores electrónicos de rayos X rotan alrededor del paciente , midiendo 

la cantidad de radiación que se absorbe en todo su cuerpo. A veces, la mesa de examen 

se moverá durante la explotación, de manera que el haz de rayos X siga una trayectoria 

en forma de espiral. Un programa especial informático procesa este gran volumen de 

datos para crear imágenes transversales y bidimensionales de su cuerpo, que luego se 

muestran en un monitor. Las imágenes por tomografía computarizada a veces se 
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comparan con mirar dentro de un pan que se corta en finas rodajas. Cuando las finas 

imágenes son reconstruidas por medio de un software informático, el resultado consiste 

en una visualización multidimensional muy detallada del interior del cuerpo. 

El perfeccionamiento en la tecnología de detectores permite que casi todos los 

dispositivos de exploración por tomografía computarizada obtengan imágenes con 

cortes múltiples en una sola rotación. Estos dispositivos de exploración, llamados " 

tomografía computarizada de imágenes múltiples" o "multidetector " permiten obtener 

cortes más delgados en menor tiempo, con resultados más detallados y capacidades de 

visualización adicionales. 

Los dispositivos de exploración por tomografía computarizada modernos son tan 

veloces que pueden explorar amplios sectores del cuerpo en tan sólo unos segundos, e 

incluso más rápido en niños. Dicha velocidad es un beneficio para todos los pacientes, 

pero especialmente para los niños, los ancianos y las personas gravemente enfermas, ya 

que este tipo de pacientes podrían tener dificultades para permanecer quietos, incluso 

por el breve período de tiempo necesario para obtener las imágenes. Para los niños, la 

técnica de exploración por tomografía computarizada será ajustada al tamaño del niño y 

al área de interés para reducir la dosis de radiación.  

2.6. USOS DEL TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTALIZADA  

La tomografía computarizada, es una exploración o prueba radiológica muy útil para el 

estadiaje o estudio de extensión de los cánceres en especial en la zona craneana, como 

el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata o la detección de cualquier 

cáncer en la zona nasal los cuales en su etapa inicial pueden estar ocasionando alergia o 

rinitis crónica. Otro uso es la simulación virtual y planificación de un tratamiento del 

cáncer con radioterapia es imprescindible el uso de imágenes en tres dimensiones que se 

obtienen de la tomografía computarizada. 

Las primeras tomografías computarizadas fueron instaladas en España a finales de los 

años 70 del siglo XX. Los primeros tomógrafos computarizados servían solamente para 

estudiar el cráneo, fue con posteriores generaciones de equipos cuando pudo estudiarse 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
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el cuerpo completo. Al principio era una exploración cara y con pocas indicaciones de 

uso. Actualmente es una exploración de rutina de cualquier hospital, habiéndose 

abaratado mucho los costos. Ahora con la Tomografía  helicoidal, los cortes presentan 

mayor precisión distinguiéndose mejor las estructuras anatómicas. Las nuevas 

tomografía computarizada multicoronal o multicorte incorporan varios anillos de 

detectores (entre 2 y 320), lo que aumenta aún más la rapidez, obteniéndose imágenes 

volumétricas en tiempo real (22). 

En la  Tomografía computarizada de cuarta generación. El tubo gira dentro 

del gantry que contiene múltiples detectores en toda su circunferencia. La mesa con el 

paciente avanza progresivamente mientras se realiza el disparo. 

Entre las ventajas de la tomografía computarizada se encuentra que es una prueba rápida 

de realizar, que ofrece nitidez de imágenes que todavía no se han superado con 

la resonancia magnética nuclear como es la visualización de ganglios, hueso, etc. y entre 

sus inconvenientes se cita que la mayoría de veces es necesario el uso de contraste 

intravenoso y que al utilizar rayos X, se reciben dosis de radiación ionizante, que a 

veces no son despreciables. . 

Beneficios 

Por medio de la visualización a través de la exploración por tomografía computarizada 

un radiólogo experto puede diagnosticar numerosas causas de dolor abdominal con una 

alta precisión, lo cual permite aplicar un tratamiento rápido y con frecuencia elimina la 

necesidad de procedimientos de diagnóstico adicionales y más invasivos. Cuando el 

dolor se produce a causa de una infección e inflamación, la velocidad, facilidad y 

precisión de un examen por TC puede reducir el riesgo de complicaciones graves 

causadas por la perforación del apéndice o la rotura del divertículo y la consecuente 

propagación de la infección. Las imágenes por tomografía computarizada son exactas, 

no son invasivas y no provocan dolor. 

La tomografía computarizada se puede realizar si usted tiene implante de dispositivo 

médico de cualquier tipo. El diagnóstico por imágenes por tomografía computarizada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
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proporciona imágenes en tiempo real, haciendo de éste una buena herramienta para 

guiar procedimientos mínimamente invasivos, tales como biopsias por aspiración y 

aspiraciones por aguja de numerosas áreas del cuerpo, particularmente los pulmones, el 

abdomen, la pelvis y los huesos.  

2.6.1. Principio de funcionamiento 

Su principio de funcionamiento es el siguiente: el tubo de rayos X rota alrededor del 

paciente, emitiendo radiación X, mientras los detectores captan la información 

correspondiente al corte. En cada adquisición del corte el tubo deja de irradiar, mientras 

el paciente es movido hasta la posición del próximo corte, que se escanea de la misma 

forma. Este proceso continúa hasta que todos los cortes hayan sido escaneados, uno a 

uno y el estudio haya concluido. Por esta razón se le denomina también tomografía 

incremental (27). 

2.7. GENERACIONES DE  TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

Es importante destacar que todos los sistemas han evolucionado, pero el que ha marcado 

verdaderamente las diferencias es el sistema de tubo de rayos X-detectores, pues su 

continuo perfeccionamiento ha logrado disminuir el tiempo de barrido y mejorar la 

calidad de la imagen de forma ostensible. 

1ra. Generación 

1. Movimiento de traslación del tubo de rayos X y del  

2. Detector;  

3. Colimador del tubo de rayos X;  

4. El primer equipo contaba con un solo detector;  

5. Una vez terminada la adquisición el sistema tubo-detector, realiza una rotación 

para obtener el perfil de la próxima proyección;  

6. Haz de rayos X único y altamente colimado. 

http://www.ecured.cu/Rayos_X
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Es la primera descrita y su funcionamiento se basa en una geometría del haz de rayos X 

paralelo y movimientos de traslación-rotación en un tubo de rayos X y un solo detector; 

de manera que para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y 

por tanto, muchas rotaciones del sistema tubo-detector. Esto hace que nos encontremos 

con tiempos de barrido muy amplios (entre 4 y 5 min por corte) (28). 

 La geometría de haces paralelos la define un conjunto de rayos paralelos unos a 

otros, que generan el perfil de una proyección. 

 El procedimiento para la adquisición de datos utilizaba un haz de ra yos X único 

y altamente colimado y 1 o 2 detectores. 

 El haz de rayos X era trasladado linealmente a través del paciente para obtener el 

perfil de la proyección. Posteriormente, la fuente de rayos X y el detector 

rotaban aproximadamente un grado alrededor del isocentro para obtener el perfil 

de otra proyección. 

 Este movimiento de traslación-rotación se repetía hasta que la fuente de rayos X 

y los detectores hubieran rotado 180°. 

 Tiempo de exploración entre 4,5 y 5,5 min por corte 

2da generación  

1. Movimiento de traslación del tubo de rayos X y de los  

2. Detectores;  

3. Colimador del tubo de rayos X; 

4. En esta generación se montan 30 detectores;  

5. Una vez terminada la adquisición, el sistema tubo-detector realiza una rotación 

para obtener el perfil de la próxima proyección;  

6. Haces de rayos X múltiples, cada uno de los cuales incide en un único detector 

del arreglo 

Utiliza, al igual que la generación anterior, movimientos de rotación y traslación. Al 

aumentar el número de detectores disminuyen los tiempos de exposición. 
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En esta generación se montan 30 detectores, con lo que se reduce considerablemente el 

número de rotaciones (de 180 a 6) y por tanto, el tiempo de barrido, que pasa a ser del 

orden de entre 20 y 60 s, basado igualmente en una geometría del haz de rayos X en 

forma de abanico y movimientos de traslación-rotación. Se diferencia de la primera 

generación por el aumento del número de detectores (alrededor de 30) y un tubo de 

rayos X que genera múltiples haces, cada uno de los cuales incide en un único detector 

del arreglo. La geometría resultante describe un pequeño abanico cuyo vértice se origina 

en el tubo de rayos X. El procedimiento de adquisición sigue siendo el mismo. Después 

de cada traslación, el tubo de rayos X y el arreglo de detectores rotan, repitiéndose 

nuevamente el proceso de traslación.  

Debido a que la geometría del haz de rayos X cambió de un haz paralelo a un haz en 

forma de abanico, se requirió un cambio significativo en el algoritmo de reconstrucción 

de la imagen. Los tiempos de exploración se redujeron entre 20 s y 3,5 min por corte 

(27). 

3ra generación  

En esta se eliminan los movimientos de traslación presentes en las dos generaciones 

anteriores. 

1. Conjunto de detectores que forman un arco móvil que recibe un haz de rayos X 

en forma de abanico;  

2. Tubo de rayos X;  

3. Rotación completa del sistema tubo-detectores. 

A diferencia de las dos generaciones anteriores, en ésta aparece un conjunto de 

detectores que forman un arco móvil que, junto con el tubo de rayos X, describen a1 

unísono un giro de 360° alrededor del paciente, eliminando el movimiento de traslación 

de las dos primeras generaciones. Este se basa en una geometría del haz de rayos X en 

forma de abanico y rotación completa del tubo de rayos X y de los detectores. 
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A medida que estos rotan, son obtenidos los perfiles de cada proyección. Por cada punto 

fijo del conjunto tubo-detectores se obtiene una vista. 

Se le adiciona una rejilla de tungsteno entre cada detector, enfocada hacia la fuente de 

rayos X, que rechaza las radiaciones secundarias. Este sistema reduce el tiempo de 

barrido de forma considerable de 3 a 10 s, dependiendo de la firma, llegando en algunos 

equipos, incluso, hasta 1 segundo. 

4ta. Generación    

Rotación del tubo de rayos X con arreglo de detectores fijos. Esta generación no logró 

superar los tiempos de adquisición de la tercera. 

Esta generación presenta un anillo de detectores fijos y es el tubo de rayos X el que gira 

en tomo al paciente, mejorando de forma notoria el ajuste de los detectores. Se basa en 

una geometría del haz de rayos X en forma de abanico, con rotación completa del tubo 

de rayos X dentro de un arreglo de detectores estacionarios de 360°, compuesto por 

entre 600 y 4 800 detectores independientes (dependiendo del fabricante) 

El tubo de rayos X, que genera un haz en forma de abanico, rota alrededor del centro 

mientras que los detectores se mantienen estacionarios, alcanzando los mismos tiempos 

de exploración que los equipos de la tercera generación. 

Desde el punto de vista clínico y comercial, tuvieron tanto éxito como los de tercera 

generación, pero esta no satisfizo las expectativas por varias razones: debido a que los 

detectores no tienen una posición fija con respecto a la fuente de rayos X, entonces no 

se podía utilizar una rejilla enfocada para rechazar las radiaciones secundarias, además, 

los tiempos de corte no superaron a la generación anterior y tenía el inconveniente de 

que los detectores debían ser calibrados dos veces por cada rotación de la fuente de 

rayos X, mientras que los sistemas de tercera generación sólo se calibran una vez cada 

varias horas (29).  
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En la actualidad se ha retomado nuevamente la arquitectura correspondiente a los 

equipos de la tercera generación en la producción de sistemas helicoidales. 

TC Helicoidal 

En estos sistemas el tubo de rayos x y los detectores se montan, sobre anillos deslizantes 

y no se necesitan cables para recibir electricidad o enviar información recibida. 

Esto permite una rotación completa y continua del tubo y detectores, tras la camilla de 

exploración, se desplaza con una velocidad constante. 

El haz de rayos x traza un dibujo en forma de hélice sobre la superficie del paciente, 

mientras se adquieren inmediatamente los datos de un volumen de su anatomía, por esto 

se denomina TC volumétrico o helicoidal. 

Las imágenes o cortes axiales se reconstruyen a partir de los datos obtenidos en cada 

uno de los ciclos del TC helicoidal, también puede funcionar como un TC convencional. 

Fue introducida por Siemens en el año 1990, actualmente casi todos los equipos de TC 

que se venden son helicoidales, los tiempos de exploración son de 0.7 y 1 sg por ciclo 

con giros continuos y con adquisiciones súper rápidos Hay un tomógrafo que permite 

efectuar alrededor de 30 imágenes por segundo. Lo más reciente es la tomografía 

volumétrica multihelicoidal o multieslices que permite adquirir simultáneamente desde 

2 a 32 imágenes por rotación. (Se está trabajando con equipos de hasta 64filas de 

detectores) (28). 

Gracias al desarrollo de la TAC helicoidal se adquieren datos de una zona anatómica 

grande durante la fase arterial de un bolo de contraste adecuadamente dosificado y se 

obtienen imágenes vasculares en diferentes planos. 
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En la actualidad se mantiene vigente el procedimiento fundamental empleado por los 

antiguos sistemas de tomografía: reconstrucción de la imagen a partir de sus 

proyecciones y los esfuerzos se han concentrado en el mejoramiento de la calidad de 

imagen y en la disminución de los tiempos de exploración. Estas dos limitaciones han 

sido constantemente mejoradas en la medida que mejoran los equipos de cómputo, 

avanza la tecnología de fabricación de tubos de rayos X, mejora la calidad de los 

detectores y se perfeccionan los algoritmos para el procesamiento digital de la 

información (29). 

2.8. TECNICA DEL UROTAC SIMPLE  

Preparación del Paciente. 

El paciente por lo general tiene que tener un ayuno de unas 4 horas  hacer el llenado de 

vejiga es muy importante para un buen diagnostico  

Explicarle qué clase de procedimiento se lo va hacer al paciente y familiar para su 

colaboración en el posicionamiento ya que por lo general los pacientes vienen con dolor 

lumbar o abdominal y se necesita de toda su colaboración. 

2.8.1. Posicionamiento  

Antes del posicionamiento al paciente se le comunica que se retire todas las cosas 

metálicas que puedan hacer artefacto al momento de la adquisición de imágenes por 

ejemplo el sostén en mujeres y en hombres el cierre del pantalón por lo que es 

recomendable proporcionarles una bata para que se retire sus prendadas de vestir. 

2.8.2. Técnica  

Paciente de cubito supino con dirección caudo craneal con los brazos extendidos 

paralelos al cráneo. 

Scout desde el diafragma hasta sínfisis del pubis.  
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Scout de 0 y 90 grados.  

Al momento de3l barrido topográfico tomar aire y contener es muy importante para 

evitar el artefacto del movimiento, tanto en el scout como en la adquisición.   

El paciente por lo general la poción de cubito supino y los brazos extendidos de forma 

lineal a la cabeza para evitar artefacto en la adquisición del examen. 

2.8.3. Protocolo. 

Después del posicionamiento y los scaut del paciente  procedemos a la adquisición. 

Con un KV 160 y MS 300 con cortes de 3mm x 3mm con una retro reconstrucción de 

1.1  tanto cortes axiales coronales con una ventana estándar. 
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MARCO TEORICO 

2.9. ANATOMÍA DEL RIÑÓN 

Estos órganos con forma de frijol, yacen retroperitoneales en la región lumbar superior 

y se extienden aproximadamente desde el nivel de la vértebra 12 (T12)  hasta la tercera 

vértebra lumbar (L3) recibiendo cierta protección de la parte baja de la caja torácica. El 

hígado corona el riñón izquierdo y hace que este se ubique ligeramente más bajo que el 

derecho. Cada riñón pesa en el adulto unos 150 g y como promedio tiene 12 cm de 

largo, 6 de ancho y 3 de grueso (30).  

En cuanto a su forma, la superficie lateral es convexa mientras que la superficie 

medial es cóncava  con una hendidura vertical llamada hilio renal que conduce a un 

espacio dentro del riñón denominado seno renal. Varias estructuras entran y salen de los 

riñones por el hilio y ocupan el seno, entre estas están los uréteres, los vasos sanguíneos 

renales, los vasos linfáticos, y los nervios. Encima de los riñones están ubicadas 

las glándulas suprarrenales que nada tienen que ver con las funciones de los riñones. 

2.9.1. Anatomía Interna 

La sección frontal del riñón muestra que tiene tres regiones diferentes: 

1. Corteza: la corteza renal es la región más superficial es más clara en color y 

tiene un aspecto granular. 

2. Médula: es una zona más oscura de color marrón rojizo ubicada profundo a la 

corteza, que muestra masas de tejido cónicas llamadaspirámides 

renales o pirámides medulares. La base ancha de cada pirámide está dirigida 

hacia la corteza mientras que la punta opapila apunta internamente. Las 

pirámides lucen como zonas con rayas debido a que están constituidas a groso 

modo por racimos de túbulosmicroscópicos que recolectan la orina. Las 

pirámides están separadas por extensiones hacia el interior de tejido de la corteza 

como encapsulándolas y cada pirámide con la cápsula de tejido cortical 

constituye un lóbulo. Cada riñón tiene aproximadamente 8 lóbulos (31). 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/conceptosbasicos.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/cajatoracica.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/ureteres.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/suprarrenales.html
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3. Pelvis: está lateral al hilio dentro del seno renal, y es un tubo plano con forma de 

túnel, continuo con el uréter que abandona el hilio. La pelvis renal se ramifica en 

dos o tres extensiones llamadas cálices mayores, cada uno de los cuales se subdivide 

para formar varios cálices menores, que son zonas en forma de copa que encierran 

las papilas de las pirámides. Los cálices recolectan el orine que drena continuamente 

de las papilas y lo vierten en la pelvis renal, la que a su vez desemboca en el uréter 

que transporta la orina a la vejiga para almacenarlo. Las paredes de los cálices, la 

pelvis y el uréter contienen músculos lisos y estos producen contracciones 

rítmicas peristálticas que impulsan el fluido en toda la trayectoria. 

2.9.2. Vascularización e inervación 

Dada la función de filtrado sanguíneo, no es sorprendente que por los riñones circule 

mucha sangre, la que le llega a través de la arteria renalmayor que conduce, en 

condiciones de reposo, aproximadamente un cuarto del gasto cardíaco (sobre 1.2 litros 

por minuto). La arteria renal nace en ángulo recto desde la aorta abdominal entre la 

primera y segunda vértebra lumbar. La arteria renal derecha es más larga que la 

izquierda debido a que la aorta está a la izquierda de la linea media del cuerpo. 

El árbol arterial del riñón comienza cuando la arteria renal alcanza el órgano, antes de 

entrar al hilio se divide en cinco ramas llamadas arterias segméntales y estas ramas son 

la que entran al hilio. Dentro del seno renal se vuelven a ramificar en varias arterias 

lobales y estas a su vez se dividen para formar varias arterias interlobales que corren 

entre las pirámides medulares rumbo a la corteza. 

En la unión médula-corteza las arterias interlobales se ramifican en arterias 

arqueadas que rodean como un arco las bases de las pirámides de la médula. Partiendo 

de las arterias arqueadas irradian las pequeñas arterias interlobulares que atienden los 

tejidos corticales. Más del 90% de la sangre que entra al riñón irriga la corteza que es la 

que contiene el grueso de las nefronas, la unidad estructural y funcional de los riñones 

(31). 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/vejiga.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/peristalsis.html
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Por su parte las venas corren por un camino muy parecido al de las arterias pero en 

sentido inverso, la sangre que sale de los riñones drena secuencialmente dentro de venas 

interlobulares, luego arqueadas, a continuación en las interlobales, para terminar en 

las venas renales. Note que no hay venas segméntales. Las venas renales que salen de 

los riñones vierten en la vena cava inferior, y como esta última yace a la izquierda de la 

columna vertebral, la vena renal izquierda es casi del doble de la longitud que la 

derecha. 

Los nervios que atienden los riñones y sus uréteres vienen del plexo renal que es una red 

variable de fibras nerviosas autónomas y ganglios. El plexo renal es un ramal del plexo 

celíaco y está atendido principalmente por fibras simpáticas provenientes de nervios 

esplácnicos que cursan a lo largo de las arterias renales para alcanzar los riñones. Estas 

fibras regulan el flujo de sangre a los riñones, pues son fibras vasomotoras que ajustan 

el diámetro de las arteriolas renales y también participan en la formación de la orina en 

las nefronas. 

Fisiológicamente  

2.9.3. Las funciones de los riñones son:  

Los riñones ejercen una función tanto excretora como reguladora. Es decir, además de 

excretar agua para eliminar a través de la orina todos aquellos productos del 

desdoblamiento de los alimentos que pueden ser nocivos para nuestro organismo, 

también la conservan, devolviéndola a la sangre. De hecho, los riñones filtran alrededor 

de 180 litros de líquidos cada día, de los que sólo se eliminan 1,5 litros en forma de 

orina (31). 

Principales funciones de los riñones: 

 La regulación de la osmolaridad de los fluídos corporales y su volumen 

 La regulación del balance de electrolitos 

 La regulación del balance ácido-base 

 La eliminación de productos del metabolismo y sustancias extrañas 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/plexo.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/sistemanerviosoautonomo.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/ganglios.html
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 La producción y excreción de hormonas que regulan la presión arterial, en 

particular de la renina, a través del sistema renina-angiotensina 

La producción de otras sustancias importantes para el metabolismo como 

el calcitriol (forma activa de la vitamina D), prostaglandinas o eritropoyetina (sustancia 

que estimula la producción de hematíes en la médula ósea) 

Histológicamente  

2.9.4. Exteriormente cada riñón está rodeado por tres capas de tejido de soporte: 

1. Cápsula renal: una capa fibrosa transparente que se adhiere directamente a la 

superficie del riñón y que proporciona una fuerte barrera que impide que las 

infecciones existentes en las regiones que lo rodean puedan penetrarlos. 

2. Cápsula adiposa: que es una masa adiposa (de grasa) que ayuda a anclar el riñón 

a la pared posterior del cuerpo y sirve como almohadilla blanda que lo protege 

contra los golpes. 

3. Fascia renal: esta capa más externa es de tejido conectivo denso fibroso y rodea 

el riñón así como las membranas acompañantes, incluidas las glándulas 

suprarrenales. Esta capa es la que asegura el órgano a los tejidos circundantes. 

2.10. ANATOMÍA DE 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 

parte, 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 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/conectivo.html
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precursor de la orina pasa al interior de la cápsula de Bowman, llegando desde esta al 

túbulo renal (32).  

Estas minúsculas unidades procesadoras de la orina cuentan más de un millón en cada 

riñón y son las que llevan a cabo la formación de la orina. La orina producida en las 

nefronas se vierte a miles de conductos colectores que convergen a la pelvis renal. 

2.10.1. 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.  

La unión de los tubos colectores acabará 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 peris tubulares y los 

asociados al asa de Henle, vasos rectos. Estos filtran y resorben agua del líquido que es 

transportado por estos tubos (32). 

Filtración, resorción y formación de orina. En la cápsula de Bowman se filtra el plasma 

sanguíneo, que sale de los capilares. Pero al tubo contorneado proximal pasa una 

cantidad muy elevada de líquido. La mayor parte de este debe ser reabsorbido, sobre 

todo el agua, ya que debe resorberse entre el 98 % y el 99 % de la misma. Esta resorción 

es llevada a cabo a lo largo de todo el tubo. Además, de la sangre se escapan tanto 

iones, como el Na+, K+, Cl-, PO43-, CO32-, etc., como nutrientes, entre los que 

destacan la glucosa, los aminoácidos o la creatina, que también deben ser resorbidos. En 

el tubo contorneado proximal comienza la resorción de agua, iones y nutrientes, 
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resorbiéndose casi en 100 % de la glucosa y nutrientes como aminoácidos. El Na+ es 

reabsorbido a lo largo de todo el tubo, a costa de consumir energía.  

En el asa de Henle el agua filtrada ya puede sufrir un control, cosa que no ocurre en el 

tubo contorneado proximal, ya que su paso está asociado al de iones y solutos. De esta 

forma, es en el asa de Henle donde se marca o controla en buena medida la cantidad de 

orina que finalmente se va a segregar, así como la concentración de los diferentes 

solutos. En el tubo contorneado distal acaba de reabsorberse el exceso de Na+ y otros 

iones. Las hormonas que regulan la concentración y cantidad de orina actúan sobre todo 

actuando sobre el paso de iones y agua en el tubo contorneado distal. Si la orina 

procedente del asa de Henle llegase demasiado diluida, se permitiría reabsorber más 

agua, por ejemplo. Las principales hormonas que controlan el proceso son la 

aldosterona, segregada por la corteza suprarrenal y que aumenta la resorción de Na+. Si 

este ión se resorbe en menos cantidad, entonces la presión osmótica hará que el agua se 

escape hacia el tubo y aumentará la eliminación de orina (33).  

También encontramos la hormona antidiurética (ADH), que aumenta la permeabilidad 

de las células tubulares al agua, haciendo que estas resorban más agua, disminuyendo la 

cantidad de orina segregada. En los tubos también se elimina el exceso de K+, que suele 

presentarse en exceso en el organismo. También se eliminan iones H+, regulando de 

esta forma el pH de la sangre. En el pH interviene, así mismo, la cantidad de HCO3- 

que haya en la sangre y este ión puede ser eliminado del mismo modo por la orina (se 

trata de otro control del pH). La pérdida de parte del agua en la orina es inevitable.  

Por lo tanto, cuando la osmolaridad baja mucho, cuando en el cuerpo hay poca agua y el 

líquido extracelular está excesivamente cargado de iones, debe existir algún mecanismo 

para ganar agua. Es en este momento cuando se dispara la sensación de sed. La ADH 

aumentaría su secreción y es uno de los principales desencadenantes de la sensación de 

sed. Es decir, promueve que se reabsorba más agua, así Anatomía y Fisiología Humanas 

Básicas 9 como la sensación de sed para que el cuerpo gane agua mediante la ingesta 

(bebida). De este modo, se conseguirá bajar la osmolaridad del líquido extracelular (33). 
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2.11. FISIOLOGÍA RENAL 

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: 

1. Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, 

creatinina, fósforo, etc. 

2. Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la vida. 

Equilibrio hidroelectrolítico y acido básico. 

3. Función endocrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, sistema 

Renina angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas y prostaglandinas.4. 

Estas funciones se llevan a cabo en diferentes zonas del riñón. Las dos 

primeras, es decir, la excretora y reguladora del medio interno, se consiguen con 

la formación y eliminación de una orina de composición adecuada a la situación 

y necesidades del organismo (34).  

2.12. URÉTER 

Son túbulos que nacen de la pelvis renal y miden aproximadamente 25 cm. Descienden 

por la pared posterior del abdomen y son retroperitoneales. Tienen distintos trayectos y 

porciones: lumbares, iliacas pélvicas y vesicales y tiene distintos engrosamientos y 

ensanchamientos en esas porciones, que son importantes en casos de litiasis. 

Descienden en línea recta a nivel del músculo Psoas Iliaco, luego son atravesados en su 

porción media por las arterias gonadales. Van a existir una serie de arterias que van a 

provenir de la arteria iliaca interna, de las arterias gonadales o las arterias renales y van 

a hacer un verdadero plexo alrededor del uréter por lo tanto está bien irrigado, y luego 

de pasar por la región lumbar, va atravesar los vasos iliacos en una relación de la 

siguiente forma: Uréter derecho cruza la iliaca externa · Uréter izquierdo cruza la iliaca 

común 

Al atravesar los vasos iliacos es el estrechamiento del uréter, importante en caso de 

litiasis, pues es donde más se producen. La última porción de los uréteres es vesical, 

para desembocar en la cara postero inferior de la vejiga. 
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El uréter forma parte del sistema urinario. Es cada uno de los dos conductos por donde 

desciende la orina desde los riñones hasta la vejiga. Los riñones son un par de órganos 

que se encuentran a cada lado de la espina dorsal. Los riñones se encargan de limpiar la 

sangre, filtrando los productos de desecho y produciendo la orina. La orina que se 

genera en los riñones pasa a través de la pelvis renal y el uréter a la vejiga, dónde se 

retiene hasta ser desechada por el cuerpo (35) . 

La pelvis renal es la parte del riñón que recoge la orina y la drena al uréter. Las células 

que revisten la pelvis renal y el uréter se llaman células de transición y son las que 

pueden verse afectadas por el cáncer de uréter. 

Conducto muscular y mucoso de 25 cm. de longitud y 5 mm. de grosor, extendido entre 

la pelvis renal y la vejiga urinaria.  

Presenta una porción abdominal y una porción pélvica, ambas de igual longitud.  

 La porción abdominal es retroperitoneal y toma relación con los músculos de la 

pared abdominal posterior, en especial con el músculo psoas, siendo cruzada 

ventralmente por los vasos cólicos y los vasos gonadales.  

 La porción pélvica es subperitoneal, toma relación con las paredes laterales de la 

pelvis, y es cruzada ventralmente en la mujer por la arteria uterina, y por el 

ducto deferente en el hombre.  

2.12.1. El uréter presenta tres estrechamientos:  

1. El primero, en su inicio, a nivel de la pelvis renal;  

2. El segundo, en la mitad de su trayecto, cuando ingresa a la pelvis y pasa por 

sobre los vasos ilíacos;  

3. El tercero se encuentra en su desembocadura, en la vejiga. La orina es 

desplazada por el uréter, mediante la contracción de las paredes musculares lisas 

(34). 
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 2.13. VEJIGA URINARIA  

Es un órgano impar, medio, de forma piramidal de base triangular. Con una cara 

superior cubierta por peritoneo, dos caras inferolaterales en relación con la pelvis ósea, 

y una cara posterior o base que toma relación con el recto en el hombre, y con la vagina 

en la mujer. En el adulto la vejiga es un órgano pélvico, en cambio, en el niño, donde la 

pelvis no se ha desarrollado suficientemente, la vejiga se ubica en la parte baja de la 

cavidad abdominal. Estructuralmente está compuesta por una mucosa cuya cubierta es 

un epitelio polimorfo, una capa muscular lisa (músculo detrusor) y una serosa. En la 

superficie interna de la base de la vejiga se ubica el trígono vesical, limitado 

lateralmente por la desembocadura de los uréteres y anteriormente por el comienzo de la 

uretra. Esta es la zona menos distensible de la vejiga. Un volumen de 300 cc. de orina 

desencadena el reflejo de micción. 

2.14. URETRA  

Conducto impar, ubicado en la línea media, que comunica la vejiga con el exterior. 

Estructuralmente está constituida por la capa mucosa y un tejido submucoso, una capa 

media con fibras musculares lisas y una adventicia. En la mujer, la uretra mide 4 cm. de 

largo y se extiende desde el meato urinario interno, ubicado en el piso de la vejiga, hasta 

el meato urinario externo, que se abre en el vestíbulo vaginal, 2 cm. por detrás del 

clítoris; se ubica detrás de la sínfisis púbica y delante de la vagina. En la zona media, al 

cruzar el diafragma urogenital, se agregan a la pared de la uretra, fibras musculares 

estriadas que forman el esfínter urinario externo de carácter voluntario. Representa la 

parte final de las vías urinarias. En el varón mide unos 20 cm aproximadamente. 

En el varón hay que diferenciar tres segmentos, a saber: uretra prostática, uretra 

membranosa y uretra cavernosa. 

a. La uretra prostática mide unos 3 cm de longitud,. Atraviesa el espesor de la 

próstata y en ella desemboca la próstata y los dos conductos deferentes. 
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b. La uretra membranosa es muy corta (2,5 cm), y presenta un engrosamiento de 

fibras musculares esqueléticas que corresponde al esfínter externo. Dicho 

esfínter está controlado voluntariamente. 

c. La uretra cavernosa discurre en el espesor del músculo del mismo nombre, mide 

unos 15 cm y termina en el meato urinario (34). 

La unión de la uretra con la vejiga presenta un engrosamiento muscular denominado 

esfínter uretral interno, formado por fibras musculares dispuestas en haces espirales, 

circulares y longitudinales que constituyen el músculo detrusor de la vejiga. 

2.15. ALTERACIONES RENALES 

2.15.1. Insuficiencia renal crónica: 

Es una lesión mantenida que suele no ser reversible y que da lugar a la destrucción 

progresiva de masa de nefronas. La reducción de la masa renal produce hipertrofia 

estructural y funcional de los nefronas que quedan.  

A pesar de tratar con éxito la hipertensión, la obstrucción e infección de las vías 

urinarias y enfermedades sistémicas, muchas formas de lesión renal progresan a la 

insuficiencia crónica. 

2.15.2. Etiología: Las principales causas de esta enfermedad son la hipertensión arterial 

y la diabetes mellitus. 

2.15.3. Diabetes: Los trastornos de micro circulación asociada a la diabetes pueden 

generar nefropatía. 

2.15.4. Hipertensión: o elevada presión arterial no tratada, la cual causa daños en los 

pequeños vasos sanguíneos de los riñones. La nefroesclerosis es el daño sufrido por el 

riñón a causa de la hipertensión. 
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2.15.5. Infecciones: una infección severa de la vejiga puede llevar a una infección en el 

riñón. La repetición en las infecciones renales puede dar lugar a la insuficiencia renal. 

Medicamentos: Nefrotóxicos como los aminoglucósidos o fármacos que disminuyen la 

perfusión renal como los AINE. 

2.15.6. Lesiones o traumatismos Enfermedades renales: inflamación de la unidad 

funcional del riñón (glomérulo nefritis) y nefropatías en general (35). 

2.15.7. Arteriosclerosis. 

Uremia es el término que generalmente se aplica al síndrome clínico de los pacientes 

que padecen grave pérdida de la función renal. Se adoptó este término debido a la 

presencia de urea y otros productos finales del metabolismo en la sangre de estos 

enfermos. La presentación y gravedad de los signos y síntomas dependen de la 

magnitud de la reducción de la masa renal funcionante y de la rapidez con que se pierde 

la función renal. 

2.16. LITIASIS RENAL 

La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad 

causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías 

urinarias (uréteres, vejiga). Los cálculos renales se componen de sustancias normales de 

la orina que, por diferentes razones, se han concentrado y solidificado en fragmentos de 

mayor o menor tamaño. Según el lugar donde se forma un cálculo, el riñón o la vejiga, 

se puede denominar cálculo renal o cálculo vesical, respectivamente (36) . 

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 

indirecto muy elevado en bajas laborales y horas de trabajo perdido (37). 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/litiasis-renal.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/2002/04/04/como-prevenir-calculos-renales-7424.html
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La formación de cálculos renales se debe a diversas alteraciones metabólicas, a la 

disminución del volumen urinario, o al aumento en la excreción urinaria de ciertos 

componentes químicos, tal como sucede en la hipercalciuria, hiperoxaluria, 

hiperuricosuria o cistenuria. La disminución en la solubilidad puede deberse a la 

alteración del pH urinario: un pH ácido predispone a la formación de cálculos de ácido 

úrico, mientras que un pH alcalino facilita la formación de litos que contengan fosfatos. 

2.17. LOS CÁLCULOS RENALES A QUIÉN AFECTAN 

No se trata de una enfermedad producto de la vida moderna; según las evidencias que 

muestran algunos estudios realizados a momias de hace 7.000 años, ya se daban casos 

de litiasis renal en el Antiguo Egipto.Típicamente, la enfermedad suele manifestarse por 

primera vez después de la adolescencia, afectando más a personas de edades medias 

(entre los 20 y 40 años especialmente). Una persona con un historial familiar de litiasis 

tiene más probabilidad de desarrollar cálculos renales. 

Además, más del 70 por ciento de personas con un trastorno hereditario poco frecuente 

llamado acidosis tubular renal desarrolla piedras en el riñón. También se relacionan con 

la litiasis algunos trastornos metabólicos con componentes genéticos en su aparición. 

Por otra parte, una persona que ya haya sufrido cálculos renales tiene más 

probabilidades de volverlos a padecer. Algunos equipos científicos están llevando a 

cabo investigaciones sobre causas, nuevos tratamientos y prevención de las piedras en el 

riñón. 

La aparición de nuevos fármacos y el desarrollo en el campo de la litotricia han 

mejorado considerablemente el tratamiento de la litiasis renal. Sin embargo, todavía son 

muchas las preguntas abiertas en torno a esta patología. 

2.18. FISIOPATOLOGÍA Y ETIOLOGÍA  

En la actualidad se acepta una teoría litogénica mixta, donde los cristales precipitan por 

sobresaturación urinaria en el asa de Henle, túbulos dístales, o el conducto colector; esto 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/2002/04/04/son-calculos-renales-7421.html
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ocurre, por lo general, como consecuencia de niveles elevados de solutos urinarios, 

como el calcio, ácido úrico, oxalato y sodio, así como por la disminución de los niveles 

de los inhibidores de formación de cálculos, citrato y magnesio. Un pH y un volumen 

urinario bajo también contribuyen a la sobresaturación de la orina con las sales que 

forman la piedra y a la formación cálculos (16). 

Una vez que se forman los cristales, bien pueden salir en la orina o se mantienen en el 

riñón, donde pueden crecer y forman  el cálculo.  

El cólico renal es secundario a la obstrucción del sistema colector por el cálculo. La 

distensión del sistema colector o del uréter se debe a un aumento de la presión 

intraluminal. Esto provoca la estimulación de las terminaciones nerviosas, provocando 

la sensación de dolor. Además, el dolor también puede ser debido a la irritación de la 

mucosa y liberación de mediadores de la inflamación local, edema, y al aumento del 

peristaltismo 

2.19. ETIOPATOGENIA 

 

La orina es una solución acuosa inestable que  contiene  multitud  de componentes 

inorgánicos, orgánicos o celulares. Los mecanismos fisicoquímicos matriz orgánica en 

proporción variable. Actualmente se admite que la nucleación es el proceso inicial para 

la formación de los cristales que luego formarán el cálculo urinario definitivo (39).  

Este proceso puede ser inducido por una variedad de sustancias o situaciones: 

 Aumento de los solutos. 

 Modificación del pH urinario. 

 Disminución de los inhibidores de la cristalización. 

Una vez que se ha formado el cristal, éste queda retenido en el aparato urinario y se 

produce su crecimiento mediante la agregación de nuevos cristales. 
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Como ya se ha mencionado con antelación, en función de su composición química los 

cálculos urinarios se dividen en 5 grandes grupos: 

 Cálcicos, que a su vez pueden  ser de oxalato cálcico mono hidrato odihidrato, 

fosfato cálcico y una combinación de fosfato y oxalato cálcico. 

 Fosfato amónico magnésico. 

 Ácido úrico-uratos. 

 Cistina. 

 Otros componentes. 

Todos los cálculos comparten muchas características patogénicas, diagnósticas y 

terapéuticas, aunque cada grupo tiene peculiaridades de suma importancia. 

Esto supone la ausencia de algunos péptidos (perofostatos) o iones (citratos, magnesio) 

o existencia de promotores cuyo origen o naturaleza no se conocen a cabalidad. 

Los cálculos de oxalato y fosfato pueden desarrollarse en los pacientes con 

hipercalciuria que puede cursar sin o con hipercalcemia. La hipercalciuria absortiva es 

el hecho más común, resultante de un incremento en la absorción intestinal de calcio, lo 

que conduce a hipercalcemia transitoria y supresión simultánea de la hormona 

paratiroidea; el calcio sérico se mantiene en niveles normales por la hipercalciuria 

compensatoria. La etiología de este desequilibrio se encuentra en la producción excesiva 

de vitamina D o una hiper-respuesta de la mucosa intestinal a cantidades normales de la 

vitamina (40). 

La hipercalciuria también puede ser reabsortiva, originándose en la alteración de la 

reabsorción tubular del calcio; esto causa hipocalcemia e hiperparatiroidismo 

secundario que nivela la calcemia pero causando más hipercalciuria. El 

hiperparatiroidismo primario motiva también un aumento en la absorción intestinal de 

calcio, con la hipercalcemia e hipercalciuria subsiguientes. No obstante, un porcentaje 

bajo de los pacientes con uro litiasis padecen de paratiroidismo primario. 
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Los cálculos de ácido úrico son debidos a la hiperuricosuria y la persistencia de un pH 

urinario bajo. La hiperuricosuria y la formación de litos de ácido úrico pueden deberse a 

la ingestión aumentada de purinas, al incremento de su recambio, como ocurre en la 

gota primaria, o a un recambio celular acelerado, como acontece en los cuadros de 

hemolisis o en el síndrome de lisis tumoral.  

La persistencia de un pH urinario bajo se observa en la mayoría de los pacientes con 

cálculos de ácido úrico; los cristales aumentan de tamaño y se forman cálculos. La 

diarrea crónica es una causa importante de pH urinario persistentemente bajo y, por lo 

tanto, de formación de cálculos de ácido úrico. La deshidratación y la pérdida de 

bicarbonato por heces, reducen el volumen urinario, incrementan la excreción ácida neta 

y disminuyen el pH urinario. Otra causa de pH urinario persistentemente bajo es una 

ingesta aumentada de proteínas, lo que causa una mayor excreción neta de ácido y por 

ende, una disminución en el pH de la orina. 

En algunos pacientes no es posible evidenciar anomalías metabólicas que expliquen la 

presencia de cálculos, pero en ocasiones, es posible de demostrar anormalidades en la 

estridina renal como es el caso de riñón ectópico, el poli quístico o el riñón en 

herradura. 

2.20. MANIFESTACIONES CLINICAS  

La litiasis renal es una enfermedad crónica, que suele cursar con episodios agudos 

bastante intensos a los que siguen períodos asintomáticos u oligosintomáticos. 

El espectro clínico es muy variable. Oscila desde cuadros asintomáticos hasta  otros  

que  pueden  suponer  un serio peligro para la vida del paciente. Así pues,  las 

manifestaciones  clínicas de la litiasis renal incluyen: hallazgos analíticos (micro 

hematuria,  leucocituria), dolor lumbar, cólico nefrítico, síndrome miccional irritativo, 

infección urinaria, pionefrosis, sepsis de origen urinario e insuficiencia renal crónica 

(41) . 
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El dolor de tipo cólico en la fosa nasal y en el flanco del lado afectado con irradiación a 

los genitales es la presentación clínica más frecuente. El dolor se origina por el aumento 

de la presión y la consiguiente dilatación del riñón y del sistema colector. Suele 

comenzar en forma súbita, alcanzar a los 30 minutos su máxima intensidad y luego 

permanece constante, con algunos intervalos de intensificación dolorosa. La hematuria, 

la polaquiuria, las náuseas y el vómito son otras manifestaciones del paso de los 

cálculos. Algunas veces, pueden asociarse síntomas de infección; en otras, el paciente 

puede tener poco dolor o permanecer asintomático. 

2.21. COMPLICACIONES 

A largo plazo, la litiasis renal puede dar lugar a: 

 Pérdida de función renal. 

 Pielonefritis xantogranulomatosa. 

 Carcinoma epidermoide. 

2.22. FACTORES DE RIESGO PARA LA LITIASIS RENAL 

Hipercalciuria. En condiciones de aporte normal de calcio (aproximadamente 1g/día), se 

define en adultos, hipercalciuria como la excreción urinaria de más de 250 mg de 

calcio/24 horas en mujeres y 300 mg/24 horas en hombres o en niños como > 4 mg/kg 

peso. Otros autores, dado la variabilidad de la ingesta cálcica en la población, prefieren 

definir hipercalciuria como la excreción urinaria de más de 200 mg de calcio/24 horas, 

en cualquier sujeto, después de por lo menos 7 días de dieta sin lácteos y normo sódica. 

Dependiendo  de estas definiciones y la población estudiada, la ocurrencia de 

hipercalciuria en pacientes con litiasis renal recurrente ha sido comunicada entre el 32-

62% de éstos (42).  

El aumento en la concentración de calcio en la orina, al ocurrir hipercalciuria, aumenta 

la saturación urinaria para las sales cálcicas formadoras de cálculos (oxalato y fosfato).  
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Además,  la hipercalciuria disminuye la actividad inhibitoria contra la cristalización de 

la orina, al unirse a inhibidores naturales e inactivarlos. 

La litiasis renal o uro litiasis es una enfermedad caracterizada por la aparición de 

cálculos en el aparato urinario superior. 

 Al estudiar los factores de riesgo en la litiasis urinaria, conviene distinguir entre 

factores de riesgo generales y factores de riesgo específicos según la composición del 

cálculo 

2.23. FACTORES DE RIESGO GENERALES 

Los factores de riesgo generales para el desarrollo de litiasis urinaria incluyen: 

 Raza o grupo étnico, ya que son más frecuente  en personas  asiáticas y de raza 

blanca. 

 Nivel socioeconómico, porque está asociada generalmente a países ricos e 

industrializados, así como a profesiones  y actividades sedentarias.  Se cree que  

el ejercicio habitual  puede prevenir la agregación cristalina. 

 Clima, habiéndose puesto de manifiesto una asociación entre zonas geográficas 

con temperaturas medias elevadas y uro litiasis, asociación que parece deber- se 

a un mayor riesgo de deshidratación con la consiguiente oliguria relativa, que 

conlleva sobresaturación urinaria. 

 Dieta, especialmente si ésta es rica en grasas saturadas, insaturadas, azúcares y 

proteínas animales. La litiasis cálcica se asocia a ingestas elevadas de sodio. 

Verduras  como  la espinaca,  ricas  en oxalato cálcico, están contraindicadas en 

estos casos. Al mismo tiempo, los enfermos con litiasis, en general, ingieren 

menos volumen de líquidos en comparación  con los que  no presentan esta 

enfermedad. 

 Estasis urinaria, que facilita la interacción de los iones formadores de cálculos y, 

consiguientemente,  la formación de estos (37). 
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2.24. FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS 

La composición química del cálculo determina el que unos factores de riesgo y no otros 

influyan en la formación y en el mantenimiento de la enfermedad. De entrada, conviene 

distinguir entre litiasis cálcica y litiasis no cálcica (litiasis de fosfato amónico 

magnésico, litiasis de ácido úrico, litiasis de cistina). 

 Litiasis cálcica. Es la causa más  frecuente de litiasis. Representa hasta el 75% 

de todos los casos. Los más comunes son los cálculos de oxalato cálcico. Su 

formación y desarrollo se justifican por un desequilibrio entre  componentes 

urinarios promotores e inhibidores. 

 Los cálculos de calcio se forman en una orina sobresaturada secundaria a una 

excreción excesiva de calcio, oxalato y ácido úrico e incluso pueden formarse 

sin una causa aparente. El aumento en la calciuria se origina por diversos 

factores, entre  los que se incluyen el hiperparatiroidismo primario, la 

hipercalciuria idiopática, la acidosis tubular renal, la hiperoxaluria,  la 

hipocitraturia,  la hiperuricosuria  y la litiasis idiopática. 

 El hiperparatiroidismo primario es una de las principales causas de litiasis 

renal asociada a hipercalcemia. Se da con más frecuencia en el sexo femenino; 

cursa con hipercalciuria e hipercalcemia asociadas a elevados valores de  

hormona paratiroidea, que incrementa  la síntesis de calcitriol, facilitando la 

absorción intestinal de calcio y fósforo y produciendo  una sobresaturación de 

oxalato cálcico en orina. 

 La hipercalciuria idiopática cursa con normocalcemia e hipercalciuria. Se 

transmite con carácter autosómico dominante y representa la causa más 

frecuente de litiasis renal en los países industrializados. Varones y mujeres 

parecen presentar  los mismos niveles de predisposición. 

 La acidosis tubular renal se caracteriza por un aumento en la excreción de 

calcio y fósforo, orina alcalina y concentración urinaria baja de citratos, lo que 

provoca la formación de cálculos de fosfato cálcico (41). 

 La hiperoxaluria es otra de las causas de litiasis de oxalato cálcico. El oxalato 

presente en la orina proviene de la producción endógena y de la absorción 
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intestinal excesiva a partir de los alimentos. Son alimentos ricos en oxalato las 

espinacas, los guisantes, las endivias, las acelgas, el té verde y el cacao. 

 La hipocitraturia es otro factor etiológico en la litiasis de oxalato cálcico, 

especialmente en mujeres. La disminución del citrato cálcico da lugar a un 

incremento del ion calcio en la orina. 

 La hiperuricosuria es responsable de la formación de cálculos oxalato cálcicos a 

través de procesos de nucleación heterogénea, al formar la matriz orgánica sobre 

la que cristalizará el oxalato cálcico. Suele aparecer en sujetos que ingieren 

gran- des cantidades de proteínas,  lo que aumenta la síntesis de ácido úrico y 

disminuye el pH de la orina.  

2.25. TIPOS DE CÁLCULOS RENALES SEGÚN SU COMPOSICIÓN: 

1. Oxalato cálcico: Sal producida por la combinación de calcio y un ácido 

orgánico. Los cálculos de calcio son los más habituales. Tanto el oxalato como 

el calcio son compuestos corporales naturales y se eliminan por la orina. Allí, 

sometidos a una serie de procesos, entre los que se incluyen el beber líquido en 

poca cantidad o consumir un exceso de alimentos ricos en calcio, se combinan 

para producir pequeños cristales insolubles de oxalato cálcico, que luego se 

agregan y forman las denominadas "piedras" en el riñón. 

2. Fosfato cálcico: Sal formada por calcio y un ácido con fósforo. Bastante 

frecuentes, como los anteriores. El fosfato también es un componente habitual 

de la orina y del organismo. Mezcla de oxalato cálcico y fosfato cálcico. 

3. Ácido úrico: Compuesto nitrogenado que se encuentra en la orina. Aparece en 

un 10 por ciento de los casos. El ácido úrico es un producto de desecho, 

consecuencia del metabolismo de ciertos alimentos, como las carnes rojas, las 

vísceras de animales o el alcohol, entre otros, que se elimina por la orina. Si la 

orina se vuelve ácida, puede formarse arenilla o cálculos de ácido úrico. Estos 

cálculos no se ven en las radiografías (porque no son radioopacos), por lo que 

para observarlos es necesario recurrir a la prueba de contraste o la ecografía 

(41). 

http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/calcio.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/acido-urico.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/embarazo/diccionario-de-embarazo/ecografia.html
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4. Estruvita: Compuesto formado por amonio (compuesto 

nitrogenado), magnesio y un ácido con fósforo. También se denomina piedra por 

infección, porque se forma sólo cuando la orina está infectada. Es el tipo de 

cálculo más peligroso de todos, incluso puede destruir el riñón en el que se 

asienta; además, no suelen causar cólicos como los demás y al paciente puede 

pasarle desapercibida la existencia de problema. 

5. Cistina: Compuesto producido por la rotura de proteínas. Aparece en la infancia 

si existen enfermedades asociadas con alteraciones del metabolismo de la 

cistina. El tamaño de los cálculos puede variar desde los muy pequeños (no se 

detectan a simple vista) hasta los de 2,5 centímetros de diámetro o más (1). 

2.25.1. Según el tipo de cálculo, se prescribe el tratamiento adecuado: 

1. Cuando los cálculos son pequeños, no causan síntomas ni provocan infecciones 

por lo que no suelen ser tratados, sin embargo, es recomendable beber 

abundantes líquidos para favorecer la producción de orina que arrastre las 

piedras o arenillas. 

2. Los cálculos menores de 5 mm de diámetro localizados en el segmento inferior 

del uréter tienen una probabilidad de eliminación espontánea cercana al 90%. 

3. Los cálculos menores a un centímetro pueden eliminarse según la zona donde se 

encuentren, con ondas de ultrasonido que los pulveriza y los arrastra con la orina 

al exterior. 

4. Para cálculos más grandes que obstruyen una vía urinaria suele ser necesaria la 

intervención quirúrgica para extirparlos. 

2.26. FORMACIÓN DE LOS CÁLCULOS RENALES 

Se han postulado 3 teorías para justificar el mecanismo fisiopatológico de la formación 

de cálculos renales: 

 Teoría de la sobresaturación. 

 Teoría de la nucleación. 

http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/magnesio.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/proteinas.html
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 Teoría de la falta de inhibidores 

De acuerdo con la teoría de la sobresaturación, factores tales como el pH de la orina, la 

fuerza iónica, la concentración del soluto y el grado de formación de complejos con 

otros iones determinan  la sobresaturación de una  sustancia urinaria. Cuanto mayor sea 

la concentración de dos iones, más probable es que precipiten; por  el contrario, 

concentraciones iónicas bajas dan lugar a subsaturación y aumento de la solubilidad. A 

medida que se incrementa la concentración iónica hasta superar un determinado  punto,  

denominado  producto de solubilidad, existe la posibilidad de iniciar el crecimiento 

cristalino y la nucleación heterogénea, consistente en el crecimiento de un cristal sobre 

otro de estructura  similar, que le sirve de matriz. Si continúa incrementándose  la 

concentración, se alcanza el denominado  producto  de formación, concentración  por 

encima de la cual se produce la nucleación homogénea (37) . 

Según la teoría de la nucleación, el origen de los cálculos son los cristales o cuerpos 

extraños inmersos en la orina sobresaturada. 

La teoría de la falta de inhibidores  establece que la ausencia o deficiencia de 

inhibidores naturales de la litogénesis (magnesio, citrato, pirofosfatos, glucoproteínas  

ácidas y algunos metales traza) sería la responsable de la formación de cálculos renales. 

Al igual que ocurre con la teoría anterior, distintas situaciones clínicas la contradicen. 

2.26.1. Ubicación y el Tamaño se determinan Mediante: 

1. Radiografía simple de abdomen  

2. Ultrasonido  

3. Urotac simple  

2.27. MANIFESTACIONES CLÍNICAS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los cálculos renales pueden provocar diversos síntomas, dependiendo de su tamaño, 

composición y situación dentro del aparato urinario (43). 
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 Generalmente, los más pequeños no producen síntomas y en ocasiones son descubiertos 

de manera incidental mientras se están formando a través de un análisis de orina o por 

un examen radiológico abdominal. 

 El principal síntoma es un dolor intenso que comienza de manera repentina y 

puede desaparecer súbitamente: 

 El dolor puede sentirse en el área abdominal o en un costado de la espalda 

 El dolor puede irradiarse al área de la ingle (dolor inguinal), a los testículos 

(dolor testicular) o a la zona labial de la región genital en la mujer. 

2.27.1. Manifestaciones Clínicas Diversas: 

2.27.1.2. Cólico nefrítico:  

Los cálculos del riñón pueden producir una obstrucción en la salida de la orina 

produciendo un intenso dolor que aparece en la zona renal (lumbar o espalda baja) y se 

irradia hacia el abdomen y los genitales, este cólico sobreviene cuando un cálculo 

ingresa en el uréter. Es un dolor intenso, intermitente y el paciente no encuentra ninguna 

postura que le alivie; se puede acompañar de nauseas, vómito, sudoración y sensación 

de hinchazón abdominal. 

2.27.1.3. Dolor lumbar:  

En ocasiones el dolor de los cálculos es menor. Suele ser fijo y continuo en la zona 

lumbar, que es la que recubre los riñones. Este dolor se puede confundir con los dolores 

de origen reumático de los huesos y articulaciones. 

 2.27.1.3. Hematuria:  

Es la aparición de sangre en la orina, la cual puede ser visible a simple vista, o por el 

contrario puede apreciarse únicamente mediante un análisis microscópico. La hematuria 

aparece debido a las pequeñas heridas que produce el cálculo a su paso por el interior 

del riñón. 
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2.27.1.4. Infecciones urinarias:  

Por su situación, algunos cálculos solo se manifiestan por la aparición de infecciones, ya 

sea de la vejiga o del propio riñón (43). 

2.28. LOS SÍNTOMAS QUE REQUIEREN DE EXPLORACIÓN MÉDICA SON: 

1. Orina turbia o con olor desagradable 

2. Sangre en la orina 

3. Fiebre 

4. Escalofríos 

5. Debilidad 

6. Vómitos 

7. Náuseas 

En un paciente con cólico renal la palpación de la región lumbar a menudo provoca 

dolor debido a la hidronefrosis del riñón afectado por la obstrucción aguda. 

También puede apreciarse disminución de los borborigmos (ruidos intestinales) como 

consecuencia de un íleo (una forma de oclusión intestinal) secundario. 

Para que el médico realice un diagnóstico adecuado, es necesario conocer la ubicación y 

el tamaño de los cálculos, su composición y la posible existencia de enfermedades que 

se asocien a su formación. 

La composición de los cálculos expulsados se determina mediante análisis específicos y 

posteriormente, se estudia la presencia de enfermedades asociadas. 

El análisis de la orina puede revelar hematuria microscópica o macroscópica, cristaluria, 

piuria (pus en la orina) o bacteriuria (bacterias en la orina). 
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También es importante tener en cuenta el pH, dado que los pacientes con cálculos de 

ácido úrico y cistina generalmente eliminan una orina ácida; mientras que, para los 

cálculos de estruvita (infecciosos) se asocian con una orina alcalina (pH básico). 

 El recuento de glóbulos blancos por lo general es normal, salvo que el cálculo 

obstructivo coexista con una infección (41). 

2.29. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico de litiasis urinaria se hace con base en la sintomatología, el uro análisis y 

algunos exámenes básicos de laboratorio (calcio sérico, ácido úrico). Se confirman con 

la ayuda de imágenes diagnósticas (39) . 

2.29.1. Uro análisis. El hallazgo principal es la hematuria. Es importante recordar que 

los cilindros hemáticos conforman enfermedad glorumelar. La leucocituria, infección 

del tracto urinario o del riñón. Los cálculos renales por sí solos no producen proteinuria 

importante, pero ésta puede ser producida por alguna de las causas del cálculo 

(nefropatía tubular intestinal debida a hipercalcemia). 

2.29.2. Radiografía simple de abdomen. Permite distinguir la presencia de cálculos 

radio-opacos situados a lo largo del conducto ureterial. No obstante, no es infrecuente 

encontrar calcificaciones abdominales, retroperitoneales o pélvicas que pueden conducir 

al error al ser confundidas con cálculos ureteriales o renales. El ejemplo más común lo 

constituyen los flebolitos que son redondos y con centro radiolúcido. 

2.29.3. Urografía excretora. Cuando existe obstrucción ocasionada por un cálculo, la 

aparición del nefrograma está retardado en el lado afectado. Las placas tardías ayudan a 

establecer el sitio exacto de la obstrucción. Los cálculos radiolúcidos pueden verse 

como defectos de llenado. 

2.29.3. Ecografía abdominal. Es el examen no invasivo más utilizado en la actualidad, 

pues permite confirmar o descartar la obstrucción a nivel renal y a diferenciar con otras 
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causas los defectos de llenado, observando en la urografía, tales como tumores o 

coágulos. 

2.29.4. Tomografía computadorizada. Es útil para la identificación de cálculos 

levemente radio-opacos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del Ecuador, Sección Primera. 

Educación 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los 

Egresados, Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del 

Reglamento codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. 

El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación 

Superior (2009)  

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de 

Educación Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o 

Título Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:   

Art.“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional 

Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

(CONESUP, 2009).  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES MATRIZ DE VARIABLES 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

UROTAC SIMPLE 

Es un examen tomografico  simple que 

no usa medio de contrate para el 

diagnóstico de cálculos renales o 

pielonefritis  

El urotac es un tipo de examen 

que se usa para evaluar 

los riñones, los uréteres y 

la vejiga realiza utilizando rayos 

X convencionales según su tipo 

de tomógrafo tenemos los 

números de detectores  

 Imágenes con diferentes 

grados de intensidad, 

siendo inútil si no se puede 

lograr que cualquier tipo de 

densidad sea representada.   

Es importante observar 

zonas hiperdensas (blancas)

, hipo densas (negras) 

eisodensas  en el 

diagnóstico de imágenes 

 

Técnica de la 

imagen: 

Protocolo  

Posición  

Proyección  

DEPENDIENTE 

LITIASIS RENAL  

Los términos cálculo renal, nefrolitiasis, 

litiasis renal y piedra en el riñón se 

refieren a la formación de un trozo de 

material sólido dentro del riñón a partir 

de sustancias que están en la orina 

Cálculos renales se componen de 

sustancias normales de la 

orina, por diferentes razones, se 

han concentrado y solidificado en 

fragmentos de mayor o menor 

tamaño. Según el lugar donde se 

forma un cálculo, el riñón- vejiga 

 

Anatómicos  

 

  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=152
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=263
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=582
http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/2002/04/04/como-prevenir-calculos-renales-7424.html
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo que posibilito la descripción de signos, síntomas, 

causas y signos radiológicos sobre la determinación de Litiasis Renal en pacientes de 35 a 50 

años. Diagnosticados por Urotomografía computarizada Simple en el Departamento de 

Imagenología de la Clínica Santa Cecilia de la Ciudad de Riobamba.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo trasversal observacional realizado en un período de tiempo de junio 

a diciembre de 2015 en 50 pacientes de la Clínica Santa Cecilia que se extrajo los datos de las 

historias clínicas y de informes médicos y de exámenes observados por Tomografía 

Computarizada simple. La edad de los pacientes está comprendida entre 35 a 50 años en 

ambos géneros 

3.3. UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por las historias clínicas de los pacientes 567 que acudieron al 

departamento de Imagenología de la Clínica de Santa Cecilia de la Ciudad de Riobamba 

durante Junio a Diciembre del 2015, con diagnóstico de litiasis renal y a quienes se les realizó 

el examen de URO-TAC simple 

3.5. MUESTRA 

La muestra obtenida y que cumplía los requisitos para la investigación fue de 50 pacientes 

con diagnóstico de litiasis renal entre sexo masculino y femenino en edad adulta entre los 35-

50 años de edad. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La obtención de datos es del Archivo de Radiología, Departamento de Estadística de la 

Clínica de “Santa Cecilia” de la Ciudad de Riobamba; de Junio a Diciembre del 2015, y 

procesada mediante el Sistema de texto MICROSOFT OFFICE WORD 2010 y el Sistema de 

cálculo MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 obteniéndose medidas de tendencia control 

como porcentajes, frecuencias etc. 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron todas las Urotac simple de pacientes de 35 a 50 años  

Criterios de exclusión  

Se excluyeron todos los estudios de pacientes menores de 35 y mayores de 50 Años que se 

realizaron Urotac simple  

3.7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

Tomógrafo de 16 cortes  

Scanner 

Adquisición  

Imagen  

Equipo siemens de 16 cortes  

Características  

Gantry  con 16 cortes por cada rotación del gantry  

Apertura del Gantry de 70cm 



54 

Campo de visión  

Sistema de adquisición de datos  

Capacidad de almacenamiento de datos sin procesar  50 Gb 

Mesa del paciente  

Rango de exposición horizontal igual o mayor a 150cm 

Capacidad de peso 400kg 

Generador  

Potencia de generador 60 KW o mayor 

Rango de tensión 90KV 

Tubo de rayos x  

Con dos puntos focales  

Foco más fino de 0.5 x 1.0  

Capacidad  de almacenamiento de calor en el ánodo 8.0MHU  

Taza de refrigeración 1,500khu  

Consola de adquisición  

Monitor de LCD pantalla plana de 18pulgada  

Matriz de imágenes mínimo de 1024 x  1024  

Memoria RAM de 2Gb  
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 Grabador de CD y DVD 

Consola de evaluación y procesamiento  

Monitor de LCD pantalla lana de 18 pulgadas  

Procesador de 3.0 GHz  

Capacidad de almacenamiento de 146Gb  

Aplicaciones  

Reconstrucción multiplanares MPR 

Reconstrucción de superficies tridimensionales  

Reconstrucción de volúmenes  
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1.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

Tabla 1: MUESTRA DE PACIENTES ATENDIDOS 

 

DESCRIPCION PACIENTES PORCENTAJE 

UNIVERSO ESTUDIOS POR  TOMOGRAFIA  567 80% 

POBLACION ESTUDIOS SOLO DE UROTAC  90 13% 

MUESTRA ESTUDIOS UROTAC LITIASIS RENAL  50 7% 

      100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 1: MUESTRA DE PACIENTES ATENDIDOS 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

Se recopilaron datos de la población atendida y de los estudios realizados se obtuvo el 

tamaño de la Muestra que el 7% fue de 50 pacientes en Estudios de UROTAC Simple para 

Litiasis Renal; de un 80% del total de 567 pacientes para exámenes de Tomografía entre los 

exámenes se identificó que el 13% son de 90 Estudios para UROTAC Simple.   

ESTUDIOS

REALIZADOS POR

TOMOGRAFIA

ESTUDIOS DE

UROTAC SIMPLE

ESTUDIOS DE

UROTAC SIMPLE

LITIASIS RENAL

UNIVERSO POBLACION MUESTRA

567 

90 
50 80% 13% 7% 

UNIVERSO-MUESTRA 



57 

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 35 70% 

FEMENINO 15 30% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

Del tamaño de la Muestra de 50 pacientes atendidos para Estudios de UROTAC Simple el 

70% representa a 35 hombres y con el 30% corresponde a 15 mujeres que representa Las 

mujeres siempre deben informarle a su médico o tecnólogo si hubiera alguna posibilidad de 

estar embarazadas. Los datos fueron analizados y se pudo observar que del total de pacientes 

que se realizaron UROTAC fue por diagnóstico presuntivo de litiasis.  

  

35 

70% 

15 

30% 

50 

100% 

DISTRIBUCION DE PACIENTES MUJERES Y 

HOMBRES 
MASCULINO FEMENINO TOTAL
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Tabla 3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD CON DIAGNÓSTICO DE LITIASIS RENAL 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

35-40 32 64% 

41-45 12 24% 

46-50 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD CON DIAGNÓSTICO DE LITIASIS RENAL 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

De los datos analizados que del total de pacientes que se realizaron Urotac Simple para 

diagnóstico de Litiasis Renal, el 100% presento la patología, correspondiendo a 50 personas 

entre hombres (35 personas) y mujeres (15 personas). Los rangos de edad con mayor 

frecuencia de litiasis estuvieron entre los 35-40 años 64%. Con él 24% de pacientes entre los 

41-45 años y el 12% de pacientes entre 46-50 años. 

  

35-40 41-45 46-50 TOTAL

32 

12 

6 

50 

64% 24% 12% 100% 

DIAGNÓSTICO LITIASIS RENAL POR EDAD 



59 

Tabla 4: DISTRIBUCIÓN MENSUAL 

 

MES PACIENTES PORCENTAJE 

JUNIO 3 6% 

JULIO 7 14% 

AGOSTO 6 12% 

SEPTIEMBRE  4 8% 

OCTUBRE  6 12% 

NOVIEMBRE 9 18% 

DICIEMBRE  15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 
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Gráfico Nº 4: DISTRIBUCIÓN MENSUAL 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: Se analizó 50 casos con informes de Urotac, realizados por sospecha clínica, 

entre junio a diciembre de 2015; en el área de Imagenología de la Clínica “Santa Cecilia” de 

la Ciudad de Riobamba; El 6% fue atendido en junio (3 pacientes); el 14% en julio (7 

pacientes); el 12% en agosto (6 pacientes); el 8% en septiembre (4 pacientes); el 12% en 

octubre (6 pacientes); el 18% en noviembre (9 pacientes); el 30% en diciembre (15 

pacientes); En el 100% se confirmó Litiasis Renal mediante Urotac Simple. 
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Tabla 5: DISTRIBUCIÓN POR LOCALIZACION 

LOCALIZACION PACIENTES PORCENTAJE 

CALCULO EN URETERES 26 52% 

CALCULO EN RIÑON 14 28% 

CALCULO EN VEJIGA  10 20% 

CALCULO EN URETRA  0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 5: DISTRIBUCIÓN POR LOCALIZACION 

Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: Los cálculos renales detectados mediante Urotac Simple ofrecen 

información valiosa sobre la localización y tamaño de los cálculos. Los cálculos se 

denominan más específicamente según el órgano donde se forman. El tracto o sistema 

urinario consiste de los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. De los 50 casos analizados 

se desprende que en los Uréteres derecho e izquierdo se localizó el 52% en (26 pacientes); En 

los riñones se localizó 28% en (14 pacientes); en la vejiga se localizó el 20% en (10 

pacientes). Urolitiasis es el término médico para cálculos en el tracto urinario, pero también 

se usan los términos de nefrolitiasis o litiasis urinaria a menudo.   
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Tabla 6: SIGNOS RADIOLÓGICOS / TIPO DE CALCULO 

SIGNOS RADIOLOGICOS  PACIENTES PORCENTAJE 

TIPO DE 
CALCULO  

Cálculos de calcio 39 78% 

Cálculos de ácido úrico 8 16% 

Cálculos de cistina 2 4% 

Cálculos de estruvita 1 2% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 6: SIGNOS RADIOLÓGICOS / TIPO DE CALCULO 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

De los cuatro principales cálculos identificados en 50 pacientes atendidos en el área de 

Imagenología de la Clínica “Santa Cecilia” de la Ciudad de Riobamba; El 78% son cálculos 

de calcio los más comunes en 39 pacientes; al 16% se les identifico cálculo de ácido úrico 

formado por demasiado ácido en la orina en (8 pacientes); De los cálculos de Cistina que son 

poco frecuentes se identificó el 4% en (2 pacientes) éste cálculo es un componente de 

Cálculos de

calcio

Cálculos de

ácido úrico

Cálculos de

cistina

Cálculos de

estruvita

TIPO DE CALCULO

39 

8 
2 1 78% 16% 4% 2% 

TIPOS DE CALCULO 
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músculos y nervios, etc.; Y finalmente un cálculo que puede formarse luego de una infección 

urinaria se halló en el 2% que corresponde a 1 paciente.   

Tabla 7: SIGNOS RADIOLÓGICOS /PATRÓN TOMOGRÁFICO Y TAMAÑO 

 

SIGNOS RADIOLOGICOS PACIENTES PORCENTAJE 

 

HIPERDENSO 41 82% 

HIPODENSO 7 14% 

ISODENSO 2 4% 

TOTAL  50 100% 

SIGNOS RADIOLOGICOS PACIENTES PORCENTAJE 

TAMAÑO 

MACROLITO 39 78% 

MICROLITO 11 22% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 
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Gráfico Nº 7: SIGNOS RADIOLÓGICOS /PATRÓN TOMOGRÁFICO Y TAMAÑO 

Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

De las imágenes obtenidas con diferentes grados de intensidad, es importante observar que el 

82% de los cálculos corresponde a zonas hiperdensas (blancas) en 41 pacientes,  el 14% de 

cálculos corresponde a zonas hipodensas (negras) en 7 pacientes y cálculos isodensas con el 

4% en 2 pacientes que es la terminología correcta que se usa en el diagnóstico de imágenes 

tomográficas mientras que por el tamaño el cálculo según su dimensión fue de 0.3 mm  

Microlito del 22% en 11 pacientes y de 0.31 mm Macrolito del 78% en 39 pacientes.   
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Tabla 8: SÍNTOMAS DE LITIASIS RENAL 

SINTOMATOLOGÍA PACIENTES PORCENTAJE 

DOLOR  

ABDOMINAL 16 32% 

LUMBAR  15 30% 

ABDOMINAL/LUMBAR 18 36% 

SIN SINTOMAS  1 2% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 8: SÍNTOMAS DE LITIASIS RENAL 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: El diagnóstico de la litiasis renal se realiza por los síntomas clínicos las 

formas de presentación clínica son varias dependiendo del tamaño, composición y de la 

situación de los cálculos en el aparato urinario. De la información hallada se desprende que el 

dolor en la zona abdominal se presentó en 16 pacientes que representa el 32% de los síntomas 

identificados; en la zona lumbar 30% que corresponde a 15 pacientes y con síntoma mixto 

abdominal/lumbar el 36% en 18 pacientes y finalmente sin síntomas un 2% que corresponde 

a 1 paciente de la muestra total analizada.    
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Tabla 9: CAUSAS DE LITIASIS RENAL 

CAUSAS  PACIENTES PORCENTAJE 

LITIACIS 
RENAL  

HEREDITARIO 22 44% 

MAL FUNCIONAMIENTO HORMONAL  17 34% 

INFECCIONES  11 22% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

 

Gráfico Nº 9: CAUSAS DE LITIASIS RENAL 
Fuente: Clínica Santa Cecilia en Riobamba. 

Autor: Luis Alberto Zagal 

Interpretación: 

En base a los resultados y causas encontrados se demuestra que la mayoría de pacientes 44% 

corresponde a causas hereditarias en 22 pacientes con antecedentes familiares; Sin embargo 

el mal funcionamiento hormonal en 17 pacientes con el 34% fue prevalente. Esto se asocia 

con las infecciones halladas en el 22% en 11pacientes del total atendidos.   
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CONCLUSIONES: 

Determinación de litiasis renal  por Urotac simple en pacientes de 35 a 50 años en la clinica 

Santa Cecilia de la ciudad de Riobamba  durante el periodo de junio a diciembre del 2015 el 

porcentaje es mayor en el género masculino.  

Encontramos que la mayoría de cálculos renales se localizan en el tercio medio de los 

uréteres  

La Urotac es un examen socio económico aceptable para el diagnóstico  de una litiasis renal 

El Urotac es un examen con mejor efectividad que el RX de abdomen y el Ultrasonido ya que 

nos puede dar un análisis completo de todo el tacto urinario por medio de las imágenes 

radiológicas.  

Este estudio tiene la característica muy importante de darnos a conocer el tamaño del cálculo 

ubicación, densidad y orientación.  

El Licenciado radiólogo recomienda utilizar los protocolos y protección necesaria en la 

Urotomografia si el paciente tiene algún tipo de discapacidad y su familiar. 

Considerar a la enfermedad litiasis renal por su frecuencia, por el impacto socio-económico y 

laboral, por sus elevados costos económicos que se requieren para su solución como un 

problema de salud. 

Se recomienda que la Urotac simple, es un  examen tomografico que no afecta más al daño 

glomerular de los riñones. 

Se recomienda que a pacientes en estado de gestación se evalúa su riesgo beneficio si el 

benefició es mayor que el riesgo el tecnólogo tiene la obligación de bajar las dosis de 

radiación para la adquisición del examen. 

Se recomienda estandarizar el estudio para todos los pacientes en las instituciones de salud. 
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4.2. MATERIALES DE SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 HOJAS (RECOLECCIÓN DE DATOS) 300 60,00 

COPIAS 100 5,00 

HOJAS (IMPRESIÓN) 500 30,00 

LAPTOP 1 800 

FLASH MEMORY 1 20 

INTERNET 3 MESES 120 

EXTRAS 3 MESES 300 

TOTAL  1335 
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4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 2015-2016 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Selección del Título       

Presentación del Tema       

Aprobación del Tema       

Presentación de oficios       

Aprobación de oficios       

Revisión de la Bibliografía       
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Elaboración del plan de trabajo       

Recolección de Datos       

Elaboración del trabajo final        

Procesamiento y análisis de los 

datos 

      

Trabajo  final        
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IMAGEN 1: FACTORES  DE LA LITIASIS RENAL 

 

 

Fuente: http: http://www.cemer.mx/es/noticia/17/factores+de+riesgo+y+enfermedad+renal 

IMAGEN 2: LOCALIZACIONES 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/davilinpuyo/pielotac-2 
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IMAGEN 3: CALCULOS 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/davilinpuyo/pielotac-2 

IMAGEN 4: CALCULOS CALICES 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/davilinpuyo/pielotac-2 
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IMAGEN 5: CALCULOS CORALIFORMES 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/davilinpuyo/pielotac-2 

IMAGEN 6: CALCULOS CORALIFORMES 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/davilinpuyo/pielotac-2 

 


