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RESUMEN 

La Urolitiasis es la presencia de piedras y de matriz orgánica dentro del aparato urinario. 

Representan un trastorno metabólico complejo, multifactorial. Es una enfermedad muy 

frecuente que va aumentando su incidencia en los últimos años, afecta entre el 1 y 15% 

de la población mundial. En el Perú la prevalencia de litiasis renal se encuentra entre el 

5% al 10% de los pobladores. Es una enfermedad que de no ser tratada adecuadamente 

produce con el tiempo una insuficiencia renal, llevando a un elevado costo 

socioeconómico y ser un problema de Salud Pública. Objetivo: Determinar cuáles son 

las características clínicas, los métodos diagnósticos y manejo quirúrgico en pacientes 

portadores de litiasis urinaria atendidos en el Servicio de Urología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013 al 2017. Material y métodos: Estudio 

descriptivo, transversal y retrospectivo. La población estará constituida por todos los 

pacientes que ingresaron al servicio de Urología que se les diagnostico Urolitiasis y 

fueron sometidos a tratamiento quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de enero del 2013 a diciembre del 2017. Se estudió las variables edad, sexo, 

características clínicas, métodos diagnósticos, técnica quirúrgica, y localización 

anatómica se creó una base de datos en Excel. Se utilizaron tablas de frecuencia 

unidimensional con sus respectivos porcentajes. Resultados: El sexo masculino 

predomino 58,62%. El Intervalo de edad más frecuente fue entre los 41-50 años de edad 

con 29.31% de los casos. La característica clínica más frecuente fue el dolor cólico 

89,66%. El método diagnóstico más usado fue la Ecografía de vías urinarias 87,93%. La 

forma de manejo quirúrgico más frecuente fue la Cirugía Endoscópica 75,86% seguida 

de la Cirugía Abierta 22,41% La localización anatómica más frecuente fue la litiasis 

ureteral 48,28%. Se presentó complicaciones postoperatorias en el 13,79%, siendo la más 

frecuente la infección urinaria 62,5%. Ningún caso de fallecimiento. Conclusiones: Se 

determinó que el dolor tipo cólico, la ecografía de vías urinarias, la Cirugía Endoscópica, 

y la litiasis Ureteral se presentaron con mayor frecuencia en el presente estudio.  

PALABRAS CLAVE: Urolitiasis, Dolor cólico, Ecografía de vías urinarias, Cirugía 

Endoscópica, Cirugía Abierta, Infección urinaria, Litiasis ureteral. 
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ABSTRACT 

Urolithiasis is the presence of stones and an organic matrix within the urinary system. 

They represent a complex, multifactorial metabolic disorder. It is a very common disease 

that is increasing its incidence in recent years, affects between 1 and 15% of the world 

population. In Peru, the prevalence of renal lithiasis is between 5% and 10% of the 

population. It is a disease that if not adequately treated produces renal failure over time, 

leading to a high socioeconomic cost and being a public health problem. Objective: To 

determine the clinical characteristics, the diagnostic methods and surgical management 

in patients with urinary lithiasis treated in the Urology Department of the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital from 2013 to 2017. Material and methods: 

Descriptive, transversal and retrospective study. The population will consist of all patients 

admitted to the Urology service who were diagnosed with Urolithiasis and underwent 

surgical treatment at the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza from January 2013 

to December 2017. The variables age, sex, clinical characteristics were studied, diagnostic 

methods, surgical technique, and anatomical location a database was created in Excel. 

One-dimensional frequency tables with their respective percentages were used. Results: 

Male sex predominated 58.62%. The most frequent age interval was between 41-50 years 

of age with 29.31% of cases. 89.66% colic pain. 87.93% of the urinary tract ultrasound. 

The most frequent form of surgical management was Endoscopic Surgery 75.86% 

followed by Open Surgery 22.41% The most frequent anatomical location was ureteral 

lithiasis 48.28%. There were postoperative complications in 13.79%, the most frequent 

being 62.5% urinary tract infection. No case of death. Conclusions: Colic pain, ultrasound 

of the urinary tract, endoscopic surgery, and Ureteral lithiasis were found to be more 

frequent in the present study. 

KEY WORDS: Urolithiasis, Colic pain, Urinary tract ultrasound, Endoscopic surgery, 

Open surgery, Urinary infection, Ureteral lithiasis. 
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INTRODUCCION 

La litiasis urinaria es una enfermedad muy frecuente que va aumentando su incidencia en 

los últimos años, afecta entre el 1 y 15% de la población mundial (1). En el Perú 

conocemos de la alta frecuencia de la urolitiasis sobretodo en la costa Norte, 

presentándose generalmente entre los 20 y 50 años y tres veces más en el sexo masculino. 

Los pobladores de las alturas del Perú presentan una menor incidencia de 

Urolitiasis (2). Se estima que la prevalencia de litiasis renal se encuentra entre el 5% al 

10% de nuestros habitantes en nuestro medio (3).  

Esta entre las 3 enfermedades más frecuentes tratadas en Urología junto con las 

afecciones protáticas e infecciones urinarias (4). Es una causa muy importante de 

morbilidad, origina con el tiempo, sino es tratada adecuadamente una insuficiencia renal 

que puede llegar a un fracaso renal, llevando a un elevado costo socioeconómico y ser un 

problema de Salud Pública Nacional (5). 

Es por ello la importancia de este estudio que nos permitirá conocer el comportamiento 

de esta patología que va en crecimiento, además de no haber muchos estudios en nuestro 

medio. Es importante conocer la casuística en nuestra región Sur, los métodos 

diagnósticos usados a partir de los recursos disponibles. 

Cabe mencionar que con el avance en los últimos 20 años en el tratamiento quirúrgico 

con la cirugía mínimamente invasiva, nos interesa conocer también cuál ha sido el 

comportamiento en los últimos 05 años en nuestro entorno, específicamente en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Hospital de referencia a nivel Región Sur, comparar 

con la realidad de otros lugares, y de ahí sacar las conclusiones para una posible mejora 

en el equipamiento que es de lo que más se carece en nuestra realidad, y que el presente 

trabajo sirva como información para posteriores trabajos. 

 

EL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características clínicas, los métodos diagnósticos y manejo 

quirúrgico de la urolitiasis en pacientes atendidos en el Servicio de Urología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013 al 

2017? 
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OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar cuáles son las características clínicas, los métodos diagnósticos y manejo 

quirúrgico en pacientes portadores de litiasis urinaria atendidos en el Servicio de Urología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013 al 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar las características clínicas en pacientes con urolitiasis atendidos 

en el Servicio de Urología. 

 Determinar los métodos diagnósticos más frecuentes en pacientes portadores 

de litiasis urinaria. 

 Determinar las formas de manejo quirúrgico empleadas en los pacientes 

portadores de litiasis urinaria. 

 Determinar la presentación más frecuente de acuerdo a la ubicación 

anatómica. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

UROLITIASIS 

La urolitiasis corresponde a la presencia de concreciones minerales y de matriz orgánica 

en vía urinaria. Es una enfermedad común en la práctica urológica. Se estima que la 

prevalencia de la enfermedad litiásica del tracto urinario es del 2 al 3%, y la probabilidad 

de que un hombre blanco de 70 años manifieste enfermedad litiásica es de aprox. 1 en 8 

(6). Otros datos muestran una prevalencia mundial que varía de 4 a 17 casos por cada 

1000 habitantes (7). La litiasis renal es un proceso que aparece habitualmente en adultos 

jóvenes, de ambos sexos, de 30-35 años, apareciendo un segundo pico de incidencia en 

mujeres post menopáusicas hacia los 55 años, como consecuencia de la hipercalciuria 

debida al aumento de la reabsorción ósea que se produce en la menopausia (8). La 

urolitiasis es una enfermedad multifactorial que implica varios aspectos epidemiológicos, 

raciales, geográficos y hereditarios de las poblaciones estudiadas. Se mencionan como 

factores de riesgo para urolitiasis, hipercalciuria, hiperuricosuria, el volumen urinario, la 

dieta, y los factores genéticos entre otros más (9,10). Representan un trastorno metabólico 

complejo, multifactorial, cuya expresión más evidente y final es la formación de un 

cálculo en la vía urinaria, con complicaciones debido a la obstrucción de ésta (11). 

En estas dos últimas décadas ha habido un acelerado cambio en la identificación de las 

causas de la urolitiasis y de su tratamiento tanto médico como quirúrgico, en especial 

desde 1984, con el advenimiento de Litotricia extracorpórea (LEOC), que ha significado 

un gran beneficio a los pacientes; sin embargo, aún se asiste a una alta tasa de recurrencia 

(12). Aún falta mucho por conocer sobre el origen y crecimiento de los cálculos en las 

vías urinarias, existe un acuerdo general en tres teorías que explican satisfactoriamente la 

mayor parte de los problemas. Todas pasan por la saturación y sobresaturación de solutos 

en orina, que dependen del pH y la temperatura. Esta sobresaturación lleva a la 

nucleación, cristalización y crecimiento del cálculo, hasta lograr dimensiones 

clínicamente significativas. En este proceso complejo no solo participan los solutos 

(calcio, oxalato, ácido úrico, cistina) sino también diversas sustancias que se encuentran 

en orina e inhiben la cristalización, como el citrato, magnesio y fosfato. Otro aspecto 

importante lo constituye la matriz orgánica que compone entre el 2 al 10% del peso de un 

cálculo. Se estima que puede constituir un nido de agregación de cristales, aunque su rol 
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definitivo no está determinado. Por otra parte, se han logrado identificar características 

epidemiológicas asociadas a los pacientes portadores de urolitiasis, como, por ejemplo, 

aspectos genéticos que explicarían una mayor frecuencia entre los familiares de los 

portadores de cálculos. En este aspecto hasta un 60% de pacientes con urolitiasis 

idiopática tiene antecedentes familiares de litiasis; también se observa una notoria menor 

frecuencia entre los negros y aborígenes. Esto se explica más aun en los pacientes con 

enfermedades congénitas como la hiperoxaluria primaria tipo I, cistinuria, acidosis 

tubular renal, síndrome de Lesch- Nyhan. Otros factores intrínsecos explicarían su clara 

mayor frecuencia entre los varones, doblando la de las mujeres, especialmente entre los 

15 y 45 años (13). 

Manifestaciones Clínicas 

El cólico renal es el dolor característico de la obstrucción de la vía urinaria y corresponde 

a la forma más frecuente, en que los pacientes reconocen por primera vez esta 

enfermedad. Se debe al incremento de presión intraluminal y la distención de 

terminaciones nerviosas de la vía urinaria proximal, desencadenada por la obstrucción. 

Es de inicio abrupto y frecuentemente muy intenso. Se acompaña de intranquilidad 

psicomotora, distensión abdominal y vómitos sin náuseas. La magnitud del cálculo no se 

asocia a la intensidad del dolor, sin embargo, su ubicación se proyecta a los dermátomos 

y raíces nerviosas correspondientes. Es así como en los cálculos renales, piélicos y del 

uréter alto se produce un dolor en fosa lumbar, por debajo de la duodécima costilla y 

lateral a la musculatura paravertebral. Se puede irradiar al flanco y cuadrante del abdomen 

superior del mismo lado. En cálculos del uréter medio y bajo el dolor se desplaza hacia 

el hipogastrio y área inguinoscrotal o del labio mayor ipsilateral. Frecuentemente si el 

cálculo se ubica en el uréter intramural se asocia a disuria dolorosa, polaquiuria y 

urgencia. En esta situación también puede presentarse hematuria (14,15). El cólico renal, 

más en sus formas atípicas puede asemejar muchas otras patologías que cursan con dolor 

abdominal, de las cuales hay que tener cuidado al hacer el diagnostico. Por ejemplo, 

causas Renales: pielonefritis aguda, embolia-infarto renal, causas Genitales: torsión de 

cordón espermático, torsión de ovario, embarazo extrauterino, salpingitis, causas del 

Sistema Digestivo: apendicitis aguda, oclusión intestinal, diverticulitis, pancreatitis 

aguda, causas Vasculares: disección o rotura de aneurisma de aorta abdominal, 

Neurológicas: lumbo-ciatalgia, neuralgia lumbo- abdominal o ilio-lumbar, tabes (16). 
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El dolor cólico habitualmente es prolongado debido a la vasodilatación y aumento del 

flujo renal que se observa por varias horas después de una obstrucción completa del 

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

puede durar de 0 a 1,5 horas, donde aumentan el flujo sanguíneo renal (FSR) y la presión 

ureteral (PU), la segunda, de 1,5 a 5 horas, donde cae el FSR mientras la PU continúa 

aumentando, y finalmente, encontramos una tercera fase, más allá de las 5 horas, donde 

FSR y PU disminuyen conjuntamente (16,17). El aumento inicial del FSR se debe a una 

vasodilatación preglomerular, que muchos estudios han demostrado que es secundaria a 

un aumento de producción local de eicosanoides, principalmente prostaglandina E2 

(PGE2) y prostaciclina (PGI2), y donde el aumento de óxido nítrico (NO) también tendría 

un papel importante (18,19). Por otro lado, la PGE2 inhibe la secreción de hormona 

antidiurética (ADH) durante la obstrucción aguda, hecho que incrementa más la PU, por 

el aumento del flujo urinario. Posteriormente, el FSR y la PU disminuyen en un 

mecanismo de autodefensa por la subsiguiente vasoconstricción preglomerular que 

aumentará las resistencias intrarenales, siendo una reacción establecida por diferentes 

mediadores, angiotensina II, tromboxano A2, ADH y endotelinas. La disminución de la 

PU es secundaria a una disminución muy importante del filtrado glomerular, pero que 

siempre persiste dentro de uno mínimo tiempo, es un fenómeno que se explicaría porque 

la orina acumulada en la pelvis renal podría escapar por reflujos pielovenosos y 

pielolinfáticos, entre otros. Todo este proceso explicaría, en parte, la observación clínica 

de una mejoría espontánea de la intensidad del dolor algunas horas después de su inicio, 

en la mayoría de pacientes (19,20). 

Junto al dolor el paciente puede presentar hematuria detectable con el sedimento de orina 

y en ocasiones es macroscópica. La sintomatología no urinaria más frecuentemente 

asociada suele ser digestiva, en forma de náuseas, vómitos y constipación por íleo reflejo 

por compromiso del plexo celiaco (16). 

La infección que acompaña habitualmente a los cálculos de fosfato de Amonio 

magnesiano o estruvita generalmente es asintomática; sin embargo, si se asocia a 

obstrucción ureteral se puede desencadenar una pionefrosis y sepsis grave cuyo 

tratamiento incluye medidas habituales de sepsis, antibióticos específicos, descompresión 

y drenaje de la vía urinaria (15). Se ha encontrado una fuerte relación en la formación de 

los cálculos coraliformes con agentes infecciosos productores de ureasa, los más 
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frecuentes son los del genero Proteus en especial los P. Mirabillis (21), mediante la ureasa 

desdoblan la urea en amoniaco y dióxido de carbono, se produce una hidrólisis del dióxido 

de carbono que queda en equilibrio con el bicarbonato y aniones de carbono. La presencia 

de bicarbonato alcaliniza la orina y esto produce la movilización de fosfatos urinarios 

para compensarla, es ahí donde se forma el fosfato amónico que capta magnesio y calcio 

dando lugar al fosfato amónico magnésico y cálcico.  Estos agentes infecciosos ureolíticos 

producen simultáneamente la formación de un glicocalix atrapa cristales y mucoproteinas 

presentes en la orina formando el núcleo orgánico resistente a la acción de leucocitos y 

antibióticos (22). Los investigadores han demostrado que las biocapas producidas por P. 

Mirabillis no sólo inhiben la disolución del cristal de estruvita, sino que pueden favorecer 

el crecimiento del cristal de estruvita en la orina humana (23). 

Método Diagnóstico 

Los pacientes con un cólico nefrítico suelen presentar un dolor característico en la fosa 

renal, vómitos y, quizá, fiebre. Pueden tener antecedentes de litiasis. El diagnóstico 

clínico ha de confirmarse mediante una técnica de imagen apropiada. La elección del 

estudio de imagen dependerá de la carga del paciente, la exposición a los rayos X y las 

restricciones en cuanto al uso de medios de contraste, como la presencia de una alergia, 

concentración elevada de creatinina, medicación con metformina, hipertiroidismo no 

tratado, mielomatosis/paraproteinemia, embarazo o lactancia. 

 

Radiografía simple de abdomen: es el estudio de imagen más rápido y sencillo en los 

pacientes con cólico renal. Esta prueba detecta los cálculos ureterales con una sensibilidad 

que varía del 45 al 59%, por lo que su utilidad es limitada. La superposición del intestino 

y de los huesos oculta algunos cálculos, y los flebolitos (perlas venosas calcificadas, 

redondas, múltiples, con frecuencia muy excéntricas, con menor densidad central, y muy 

frecuentes en los espacios paravesicales), se pueden confundir con litiasis. Además, la 

radiografía simple no detecta cálculos radiotransparentes (ácido úrico puro), litiasis 

menores de 2 mm o microlitiasis (popularmente llamadas “arenilla”), ni la causa 

obstructiva cuando no es litiásica (hasta un 10% de casos), y la presencia de una 

calcificación abdominal no es un signo seguro de que esté localizada en el aparato 

urinario. Permite ver cálculos a partir de 2 mm si son de calcio y a partir de 3-4 mm si 

son de densidad más baja (estruvita o cistina). Además, podemos observar, una ligera 
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escoliosis de concavidad hacia el lado afecto, un discreto aumento de tamaño de la silueta 

del riñón afectado y posibles imágenes radioopacas sugestivas de cálculos a nivel renal o 

ureteral (24). 

 

Ecografía abdominal: es un método incruento, rápido, portátil, repetible, relativamente 

barato y que no usa radiaciones ionizantes ni material de contraste. Nos aporta 

información sobre el estado de la vía por encima de la obstrucción, informando del grado 

de ectasia pielocalicial del riñón afecto (se considera que una separación mayor de 5 mm 

de los ecos en el seno renal constituye un signo indirecto de obstrucción), pudiendo 

diagnosticar, además, litiasis radiotransparentes no visibles en la radiografía simple, o 

procesos tumorales que comprometan el vaciado ureteral. El uso de la Ecografía Doppler 

permitirá estudiar el índice de resistencia renal (parámetro que permite detectar 

obstrucción con alta sensibilidad y especificidad, observándose una disminución del 

índice del riñón obstruido respecto al contralateral, y que incluso permitiría diferenciar, 

si el proceso es de instauración aguda o crónica) y la evaluación de los jets ureterales 

(presencia y simetría de los eyaculados de ambos uréteres). El análisis de estos parámetros 

permitiría detectar obstrucción renal aguda y al ofrecer resultados funcionales, podría 

permitir establecer un valor predictivo del paso de la litiasis, pudiendo reemplazar a la 

UIV (urografía intravenosa) en el cólico renal litiásico, sobre todo en contraindicaciones 

de la UIV, como el embarazo (25). 

 

Urografía intravenosa: durante mucho tiempo se ha considerado el método diagnóstico 

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

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

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

una densidad cada vez mayor en las imágenes posteriores, retraso en la aparición del 

contraste en el sistema pielocalicial, dilatación ureteral proximal en la zona de la 

obstrucción y posible identificación de la causa. Tiene tres fases. Fase nefrográfica o 

parenquimatosa: dibuja parcialmente el riñón. Permite la visualización del contorno renal 

y la detección de lesiones avasculares ocupantes de espacio. Aparece en los tres primeros 

minutos. Fase pielográfica: dibuja cálices, pelvis y uréteres. Aparece a los 6 minutos, se 

ve cómo va progresando el contraste, nos muestra el sistema pielocalicial, así como el 

trayecto ureteral. Fase vesical: dibuja la vejiga. Aparece a los 20 minutos. Evalúa la vejiga 

completamente contrastada. Permite obtener información de la capacidad de la vejiga, 
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objetiva defectos de repleción o divertículos vesicales y evalúa el residuo postmiccional. 

La UIV es el mejor método para explorar la vejiga. 

Tiene el inconveniente de las reacciones alérgicas debidas al contraste, que han 

disminuido con los contrastes de baja osmolaridad. Muchos centros siguen considerando 

la UIV como el método de referencia para diagnosticar el cólico renal agudo. No obstante, 

con la introducción de la ecografía Doppler con medición del índice de resistencia renal 

y la TAC helicoidal sin contraste con reconstrucción tridimensional, la UIV tenderá a 

usarse cada vez menos (26). 

 

TC helicoidal sin contraste: varios estudios recientes han confirmado a esta exploración 

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

hasta el 98% y una especificidad de hasta un 100%. No requiere de contraste, siendo 

especialmente atractiva en pacientes alérgicos o con insuficiencia renal previa. Puede 

visualizar pequeños cálculos, la demostración de cálculos de ácido úrico y xantina, que 

son radiotransparentes en las radiografías simples, y la capacidad de detectar diagnósticos 

alternativos, y si la litiasis es suficientemente pequeña para no ser identificada, se 

observan múltiples signos indirectos como dilatación ureteral y renal, trazos de líneas de 

grasa perirrenal, líquido perirrenal y el signo del anillo en las partes blandas (visualización 

de un círculo de tejido blando que envuelve al cálculo, que representa la pared edematosa 

del uréter, permitiendo diferenciar los cálculos de los flebolitos). Es un procedimiento 

rápido de tan solo 5 minutos, y que en algunos sistemas sanitarios se ha determinado que 

no cuesta más que la UIV. Además, cuando no existe litiasis identifica con exactitud otras 

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

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

dispone de servicio de TC, sobretodo durante 24 horas, y legalmente se requiere la 

presencia de un radiólogo para la cumplimentación de la exploración (26,27). 

 

 

Tratamiento Medico  

Frente a un paciente con cólico renal, lo primero es reconocer semiológicamente el cuadro 

y aliviar el dolor. En este sentido, dada la intensidad del dolor, preferimos el uso de 

AINES por vía parenteral, sin anticolinérgicos, por los síntomas cardiovasculares y 

digestivos asociados a su empleo. Si no hay respuesta, pueden emplearse opiáceos. Si el 
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dolor cede y el paciente se recupera satisfactoriamente, no es necesario hospitalizarlo, 

indicándosele control por urólogo, realizando su estudio en forma ambulatoria (UIV). 

Habitualmente la mayor parte de los cálculos (90%) migran espontáneamente, 

dependiendo del diámetro y la ubicación de éste al diagnóstico. En efecto, aquellos 

menores a 5 mm y del tercio distal habitualmente son expulsados antes de los 10 días. Si 

miden entre 5 y 10 mm, la migración espontánea del cálculo es menos frecuente y la 

indicación de intervenir estará dado por la presencia de dolor recurrente especialmente si 

no hay progresión del cálculo o se asocia a hidronefrosis. En cálculos de mayor tamaño 

(mayor a 10 mm), la expulsión espontánea es muy infrecuente. Si a la obstrucción 

producida por la litiasis se asocia infección de la vía urinaria, independiente al tipo, 

tamaño y ubicación del cálculo, se debe considerar drenar la vía urinaria con urgencia, 

por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento antibiótico 

(12,20). En este punto del tratamiento de urgencia, se debe mencionar el uso de catéteres 

endourológicos como el catéter doble J cuya indicación principal es en cuadros de 

pielonefritis litiásica obstructiva, hidronefrosis importante, cólico renoureteral refractario 

a analgésicos o fracaso renal agudo obstructivo, pacientes monorrenos, con el fin de evitar 

el daño renal (28). 

Tratamiento Quirúrgico 

Cirugía Endoscópica. 

Ureterolitotripcia Endoscópica: Corresponde a un procedimiento en que por vía 

endoscópica se aborda el uréter desde el meato ureteral en vejiga, utilizando el 

Uteroscopio, por donde se logra visualizar el cálculo y, si es necesario, fragmentarlo 

requiriendo una forma de energía (láser, ultrasonido, neumática) a este último 

procedimiento se llama Ureterolitotripcia Endoscópica, luego se extrae el cálculo 

completo o por fragmentos. Generalmente se realiza con anestesia regional o general y 

ayudada por radioscopia intraoperatoria. Requiere una hospitalización de alrededor de 3 

días. Precozmente los pacientes pueden reintegrarse a su trabajo (1 semana). Actualmente 

este procedimiento se reserva como una alternativa a la LEOC en la litiasis del uréter 

distal o cuando esta ha fallado. Tiene una eficacia cercana al 100%. La morbilidad 

asociada (5%) es de baja frecuencia y se debe a bacteremias, hematuria y tromboflebitis. 

Menos frecuentes son la lesión y perforaciones ureterales (29,33). 
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Cistolitotomía endoscópica: Suele ser la técnica de elección. Se accede al interior de la 

vejiga mediante cistoscopio con canal de trabajo recto y se procede a fragmentar el 

cálculo. Existen diferentes fuentes de energía para romper las litiasis. Las más usadas son 

neumática, ultrasonidos y laser, luego se procede a la extracción de los fragmentos 

mediante pinzas de dientes o de tridente, que están incorporados en los dispositivos 

endoscópicos. (30,31). 

Nefrolitotomía Percutánea. 

Corresponde al abordaje renal directo por vía percutánea lumbar. Requiere de la 

realización de una punción renal, habitualmente de los cálices inferiores, bajo control 

radioscópico y dilatación del trayecto percutáneo, por medio del nefroscopio y con 

visualización directa de la pelvis renal, los cálices y de la unión ureteropiélica. 

Es un procedimiento complejo que requiere de anestesia general y radioscopia 

intraoperatoria, cuya morbilidad es semejante a la cirugía abierta. Sin embargo, le ofrece 

al paciente una recuperación con menos dolor, hospitalización de 4 a 5 días y una 

reincorporación a su trabajo más precoz. Por esta vía se pueden extraer y/o fragmentar 

cálculos piélicos, calicilares o del uréter proximal que no se logran tratar con LEOC 

(27,33). 

También se ha planteado esta técnica para los cálculos coraliformes parciales en forma 

combinada a la LEOC para extraer los fragmentos residuales (32). 

Cirugía Abierta. 

Hasta hace 20 años, esta era la alternativa más frecuente para resolver los cálculos a 

cualquier nivel. Hoy representa a menos del 20% de los procedimientos por litiasis y en 

general se reserva para los casos en que ha fallado la LEOC o la cirugía endoscópica. 

También corresponde a la alternativa que con mayor eficacia resuelve una emergencia 

secundaria a una litiasis como en una piohidronefrosis. Requiere una implementación en 

pabellón, de menor complejidad, y por lo tanto se puede realizar en una mayor cantidad 

de centros. Le ofrece al paciente la mayor tasa de éxito, cercana al 100%, pero el 

postoperatorio es más largo, con una reinserción laboral más tardía. La cirugía abierta de 

riñón permite extraer cálculos de la pelvis por pielotomía como también por nefrotomía. 

En el caso de los cálculos coraliformes, frecuentemente se realiza una apertura renal a 
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través del parénquima, por la convexidad, abriéndolo como un libro en lo que se ha 

denominado nefrolitomía anatrófica o bivalva. Por esta vía se logra extraer grandes y 

complejos cálculos que se desarrollan, rellenando los cálices y la pelvis renal como un 

coral. Esta técnica requiere el clampeo de la arteria renal e isquemia transitoria, incisión 

y sutura de parénquima, vasos intrarrenales y cálices. Si a lo anterior se suma la infección 

y daño renal que habitualmente acompañan a estos pacientes se entenderá lo complejo y 

riesgoso del procedimiento. Este es el procedimiento que entrega mayor eficacia en 

remover todos los cálculos y fragmentos en una sola operación. La estadía postoperatoria 

es de 8 a 9 días y requiere reposo postoperatorio de aproximadamente 4 a 6 semanas. La 

morbilidad de la nefrolitectomía Anatrófica está determinada por hematuria, sangrado y 

filtración de orina perirrenal, infección urinaria y de herida operatoria, además de las 

complicaciones propias de la cirugía general. Se asiste a un deterioro de la función renal 

entre el 7 a 12% de los casos y una recidiva a 5 años, cercana al 30% (33). 

Cirugía Abierta del Uréter 

Cada día es menos frecuente, especialmente en el uréter distal, donde la han desplazado 

la LEC y la cirugía endoscópica. Sin embargo, en uréter lumbar y en cálculos mayores de 

2 cm, que no se logran ubicar radioscópicamente por sobre proyección de vértebras, ala 

sacra o ilíaca, tiene una eficacia cercana al 100%, con una estadía hospitalaria de 4 días 

y reposo postoperatorio de 4 semana (33). 

Cirugía Abierta de Vejiga. 

Se indica especialmente en cálculos gigantes. Actualmente se presenta con mayor 

frecuencia estos cálculos en hombres mayores de 50 años con uropatía obstructiva baja e 

infección urinaria por distintas causas: hiperplasia benigna de próstata, estenosis de cuello 

vesical, estenosis de uretra, disfunción neuropática de vejiga con mal vaciamiento y 

divertículos de vejiga. Otros cálculos se forman por cuerpos extraños intravesicales como 

suturas, catéteres o fragmentos de ellos. Por estas razones, la litiasis por estruvita es 

relativamente más frecuente en esta localización. Estos pacientes presentan síntomas 

propios de la patología predisponente y/o de infección urinaria. Generalmente presentan 

disuria dolorosa, micción interrumpida por obstrucción y hematuria. Es típico que el 

paciente note mejoría en su micción en posición lateral. En su tratamiento se debe 
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considerar por una parte tratar la uropatía obstructiva que generalmente los acompaña y, 

por otra, la remoción del cálculo, en forma simultánea (33,34).  

En resumen estas son las indicaciones de cirugía abierta: Gran carga litiásica, fracaso a 

terapia mínimamente invasiva, patología renal quirúrgica asociada (estenosis 

infundibular, estenosis pieloureteral, litiasis en divertículo calicilial, litiasis en riñones 

con indicación de heminefrectomía), obesidad mórbida, deformidades óseas o patología 

musculoesquelética que imposibilite la mínima invasión, necesidad de cirugía 

concomitante, nefrolitiasis en riñón ectópico que imposibilite la mínima invasión.  

Litiasis vesical gigante. Elección del paciente, polo inferior no funcionante (nefrectomía 

parcial) y riñón no funcionante (nefrectomía) (33). 

 

Cirugía Laparoscópica. 

La cirugía laparoscópica se utiliza para eliminar cálculos renales y ureterales con las 

similares indicaciones de la cirugía abierta como carga litiásica compleja, fracaso de una 

LEOC o procedimientos endourológicos previos, anomalías anatómicas u obesidad 

mórbida. Se ha tratado con éxito a pacientes con cálculos ureterales impactados mediante 

ureterolitotomía laparoscópica, con menos de un 2 % de conversiones a cirugía abierta 

(40). La ureterolitotomía laparoscópica puede realizarse con un acceso retroperitoneal o 

transperitoneal. La ureterolitotomía laparoscópica debe contemplarse cuando han 

fracasado otros procedimientos no invasores o poco invasores. La cirugía laparoscópica 

puede ser útil, sobre todo en los cálculos localizados en un divertículo calicial ventral 

(33,34). 

La principal indicación para la cirugía laparoscópica es como un procedimiento de 

salvamento para LEOC o para fallo en la ureteroscopia. La cirugía laparoscópica tiene, 

como ventajas: se hace una incisión menor que la abierta, menor tiempo de 

hospitalización, rápida recuperación y deambulación del paciente, además la posibilidad 

de tratamiento de patologías asociadas (como la estenosis de la unión ureteropélvica) y el 

retiro del cálculo intacto, disminuyendo, de esa manera, el riesgo de litiasis residual 

(34,35) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS  

 

2. METODOS: 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO: 

 Ubicación espacial: La presente investigación se realizó en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza.  Arequipa-Perú. 

 Ubicación temporal: enero del 2013 a diciembre del 2017. 

 

2.2. POBLACION DE ESTUDIO: 

La población está constituida por 58 pacientes los cuales ingresaron al servicio de 

Urología con el diagnostico de Urolitiasis y fueron sometidos a tratamiento quirúrgico en 

el periodo 2013 al 2017.  

a) Criterios de Inclusión: 

a.1. Pacientes con historias clínicas con diagnóstico de Urolitiasis 

programados a cirugía de ambos sexos >15 años. 

 

b) Criterios de Exclusión: 

b.1. Pacientes con historias clínicas con registros inadecuados e incompletos 

para nuestro estudio. 

 

 

2.3. TECNICAS Y PROCEDIIENTOS: 

a) TIPO DE ESTUDIO: El presente es un estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo.  

b) DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES: 

Cada variable fue incorporada en una matriz operacional. Este diseño incluía 

las variables más importantes. 



18 
 

 

VARIABLE 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

 

Datos 

demográficos 

Edad Años Numérica  Razón 

Sexo 
Femenino 

Masculino 
Categórica  Nominal 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

Dolor tipo cólico 
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Hematuria  
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Náuseas y 

vómitos 

SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Disuria-

polaquiuria 

SI 

NO 
Categórica Nominal 

 

 

 

 

 

Método 

diagnostico 

Ecografía de 

vías urinarias 

SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Radiografía 

abdomen/pelvis 

SI (Radiopaco) 

        NO(Radiolúcido) 
Categórica  Nominal 

TEM 

abdominopélvica 

SI 

NO 
Categórica Nominal 

Urografía 

excretoria 

SI 

NO 
Categórica Nominal 

 

 

 

Forma de 

Tratamiento 

Quirúrgico 

 

Cirugía 

Endoscópica 

 

SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Cirugía 

Percutánea  

SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Cirugía 

Laparoscópica 

SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Cirugía Abierta 
SI 

NO 
Categórica  Nominal 
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Localización 

anatómica de la 

Urolitiasis 

Renal 
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Ureteral  
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Vesical  
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

Uretral  
SI 

NO 
Categórica  Nominal 

 

 

c) PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS: 

Se elaboró una Ficha de Datos para identificar los casos de pacientes con diagnóstico de 

urolitiasis a quienes se les intervino quirúrgicamente. 

Se realizó las coordinaciones con el HRHDE y la jefatura de Urología para obtener la 

autorización para acceder a los datos. Además, el permiso y coordinación con la oficina 

de Estadística del hospital. Luego se realizó la ubicación y selección de historias clínicas, 

se tomará datos requeridos para el estudio, para su posterior procesamiento estadístico. 

 

d) TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICO:  

Los datos fueron procesados y analizados en un formato Excel. Los datos fueron 

ingresados por el autor y verificados. Para el análisis estadístico de los resultados se 

utilizó el programa SPSS, analizando variables cualitativas y cuantitativas con tablas de 

frecuencia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

TABLA 1. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN SEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sexo masculino se presentó en un 59,62 % y el femenino en un 41,38%. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo N % 

Masculino 34 58,62 

Femenino 24 41,38 

Total 58 100 
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CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

TABLA 2. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD. 

 

 El rango de edad más frecuente fue 41-50 en un 29,31% 

 

 

 

EDAD (años) MASCUILINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

       

Menos de 20 0 0,00 2 3,45 2 3,45 

20-30 2 3,45 2 3,45 4 6,90 

31-40 3 5,17 1 1,73 4 6,90 

41-50 7 12,06 10 17,25 17 29,31 

51-60 5 8,62 8 13,79 13 22,41 

61-70 7 12,06 1 1,73 8 13,79 

71-80 8 13,79 0 0,00 8 13,79 

Más de 80 2 0,00 0 3,45 2 3,45 

       

Total  34 58,62 24 41,38 58 100 

       



22 
 

CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

 

TABLA 3. CARACTERISTICAS CLINICAS EN PACIENTES CON UROLITIASIS. 

 

X2=6.2028                                                                                                         p-0.102151  

 

 No se pone el total abajo debido a que se presentó más de una característica 

clínica por paciente.  

 

 

Características 

clínicas  

MASCULINO  FEMENINO TOTAL 

N %  N % N % 

        

Dolor tipo 

cólico 

26 44,83  26 44,83 52 89,66 

Hematuria  4 6,90  8 13,79 12 20,69 

Náuseas y 

vómitos  

6 10,35  10 17,24 16 27,59 

Disuria-

polaquiuria 

(síntomas del 

tracto urinario 

bajo) 

24 41,38  12 20,69 36 62,07 
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CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

 

TABLA 4. METODOS DIAGNOSTICOS MÁS FRECUENTES. 

 

X2= 8.3891                                                                                                     p-0.038619  

 No se pone el total abajo debido a que se presentó más de un método 

diagnostico por paciente. 

 

 

 

 

Método 

diagnostico 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

       

Ecografía de vías 

urinarias 

33 56.90 18 31,03 51 87,93 

Radiografía 

abdomen/pelvis   

6 10,34 6 10,34 12 20,68 

TEM 

abdominopélvica 

1 1,72 4 6,90 5 8,62 

Urografía 

excretoria 

4 6,90 10 17,24 14 24,14 
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CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

 

TABLA 5. FORMA DE MANEJO QUIRUGICO DE LA UROLITIASIS. 

 

 

 La cirugía endoscópica se presentó en un 75,86%. 

 

 

Forma de 

manejo 

quirúrgico 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

       

Cirugía 

Endoscópica 

(litotripcia 

neumática) 

24 41,38 20 34,48 44 75,86 

Cirugía 

Percutánea   

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cirugía 

Laparoscópica 

0 0,00 1 1,73 1 1,73 

Cirugía Abierta 10 17,24 3 5,17 13 22,41 

       

Total  34 58,62 24 41,38 58 100 
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CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

 

TABLA 6. LOCALIZACION ANATOMICA DE LA UROLITIASIS. 

 

  No se pone el total abajo debido a que se presentó más de una localización 

anatómica del cálculo por paciente. 

 

 

 

 

Localización 

anatómica de la 

Urolitiasis 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

       

Renal 4 6,90 8 13,79 12 20,69 

Ureteral 12 20,69 16 25,59 28 48,28 

Vesical 18 31,03 6 10,35 24 41,38 

Uretral 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CARACTERISTICAS CLINICAS, METODOS DIAGNOSTICOS Y MANEJO 

QUIRURGICO DE LA UROLITIASIS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO 2013 AL 2017 

 

TABLA 7. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE LA UROLITIASIS. 

 

 

** Infección del sitio operatorio, sangrado operatorio, hematuria y mortalidad. 

*  Las complicaciones Postoperatorias, se encontraron 8 casos que constituyen el 13,79% 

del total de pacientes tratados 

 

 

Complicaciones N % 

   

Fistula urinaria 1 12,50 

ITU 5 62,50 

Recurrencias 2 25,00 

Otros** 0 0,00 

   

Total  8 100 
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CAPITULO IV 

DISCUSION  

En el presente estudio se encontró 58 casos de urolitiasis en pacientes sometidos a 

tratamiento quirúrgico en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los 

años 2013 al 2017.  

En la Tabla 1 se muestra la distribución por sexo, se encontró mayor frecuencia del sexo 

masculino 58,62% con respecto al sexo femenino 41,38%, datos similares a los hallados 

por trabajos. Así tenemos que Toyama Gusukuma (36), en el Hospital Carrión del Callao, 

en su trabajo sobre urolitiasis, encuentra entre los años 1990 y 1999, con 220 casos 

tratados, de los cuales 70% pertenecen al sexo masculino y sólo el 30% al sexo femenino. 

Cipriano Rios (37), en el Hospital de Apoyo integrado de Tarapoto en una investigación 

hecha entre 1983 y 1992 reporta 237 casos de urolitiasis siendo más frecuente en el sexo 

masculino con 75.94% de frecuencia. Esto es debido a los malos estilos de vida y dieta 

que predominan en el sexo masculino. 

En la Tabla 2 Con lo respecto a la edad, el presente estudio mostró que el mayor 

porcentaje de pacientes se encontraba en el grupo de 41-50 años 29.31%, seguido en 

frecuencia por el grupo de 51- 60 años 22.41%; datos que difieren con los de la literatura 

revisada, que mencionan que la litiasis afecta principalmente a adultos jóvenes con picos 

de incidencia entre los 20 y 40 años (6,15). Para otros autores la litiasis muestra una 

incidencia máxima en adultos de ambos sexos entre los 30 y 35 años (4). 

Se observa en el grupo de 41-50 años y 51-60 años un predominio del sexo femenino dato 

que es concordante con la literatura debido a los cambios que se presentan en las mujeres 

por los cambios que ocurren en el metabolismo del calcio tras la menopausia (4).   

 

En la Tabla 3 Dentro de las características clínicas de los pacientes con urolitiasis en el 

presente estudio, se encontró un predominio del dolor cólico 89,66 % seguida de disuria-

polaquiuria 62,07% y las náuseas y vómitos 27,59%. Datos similares a trabajos anteriores. 

En un estudio de Alapont et al, (38) en el 2001 realizado en España, encontró que el 

motivo de consulta en urolitiasis más frecuente fue el dolor renoureteral tipo cólico 

54,78%, seguido por microhematuria 7,70%, la lumbalgia y otras molestias miccionales 

en menor cantidad. Valera S, (39) estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo en el 
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2013 encontró que las manifestaciones clínicas más comunes fueron el dolor tipo cólico 

41,3%, hematuria 31%, e infección de vías urinarias 2,5%. El dolor tipo cólico es el 

síntoma por el cual acuden más los pacientes y es ahí donde reconocen su enfermedad. 

Los otros síntomas acompañan a veces y otros presentan en etapas avanzadas de la 

enfermedad (15). 

En la Tabla 4 con referencia a los métodos diagnósticos más frecuentes en urolitiasis, se 

encontró a la ecografía de vías urinarias como el método más empleado 87,93%, seguida 

de la urografía excretoria 24,14%, y la radiografía abdomen/pelvis 20,69%. El bajo costo 

y la mayor accesibilidad a la ecografía explicarían su mayor frecuencia. Mientras la 

Tomografía debido a su alto costo es menos empleada. Estos datos son concordes con los 

hallados por un estudio Valera S, (39) en el Hospital Belén de Trujillo en el 2013 que 

encontró que el método diagnóstico más usado fue la ecografía abdominal 72,4%, seguida 

de la Urografía 27,5% y la radiografía simple 20,6%. Si bien es cierto la ecografía tiene 

dificultades para encontrar cálculos ureterales distales, en el presente estudio los 

hallazgos más frecuentes fueron cálculos ureterales proximales y vesicales. 

En la Tabla 5, En cuanto a la forma de manejo quirúrgico, La Cirugía Endoscópica fue 

el tipo de Cirugía más empleado 75,86% específicamente la ureterolitotripcia y 

cistolitotripcia neumática empleados para resolver cálculos a nivel ureteral y vesical. Le 

sigue en frecuencia la Cirugía Abierta 22,41% que se empleó para resolver cálculos 

gigantes a nivel renal y vesical, por último, la Cirugía Laparoscópica 1,73% empleada 

para un cálculo ureteral, no se encontró ningún caso de Cirugía Percutánea, esto es debido 

a la dificultad para la disposición del arco en C para sala de operación en nuestro Hospital. 

Se puede observar el avance en cuanto el empleo de la cirugía endoscópica en nuestro 

medio en estos últimos 5 años, Esto es debido al avance y mejora en la capacitación de 

los médicos del Servicio. Cabe mencionar que no se encontró ninguna conversión de 

cirugía endoscópica a abierta, ni segunda intervención debido a que para ser sometidas a 

tratamiento endoscópico se toman en cuenta antes las características del cálculo y su 

ubicación anatómica. En otros estudios se reporta la mayor frecuencia de la Cirugía 

Abierta. Toyoma Gusukuma (36) realizo un estudio en el Hospital Daniel A. Carrión del 

Callao, en el 2001, encontró que la cirugía más realizada fue Cirugía Abierta 

específicamente la nefrectomía 36,7%. Y Pérez Peralta (3), en un estudio realizado en el 

Hospital Arzobispo Loaiza en el 2008, encontró que la forma de tratamiento más 
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frecuente fue Cielo Abierto 90,91%, le siguen la Cirugía Endoscópica (Litotripcia 

Neumática) 6,21% empleada para resolver cálculos ureterales y vesicales, después la 

Cirugía Percutánea 2,27% utilizada para litiasis vesical, y en último lugar la Cirugía 

Laparoscópica 0,57%. Tanto en ese estudio como en el nuestro no se encontró ningún 

caso de Cirugía con Litotropcia Extra Corpórea (LEOC) por no contar con el equipo. 

En la Tabla 6 Respecto a localización anatómica, en nuestro estudio se encontró la 

localización ureteral como la más frecuente 48,28%, seguida de la vesical 41,38% y por 

último la renal 20,69 %, ningún caso de localización uretral, ya que estos se tratan 

ambulatoriamente, ya sea en la sala de emergencia o en el consultorio, mediante 

meatotomia, por lo que no se cuenta registros de ellos ni en Hospitalización ni Sala de 

Operaciones. Esto difiere con lo reportado por otros estudios. Toyama Gusukuma (36), 

en el Hospital Carrión del Callao, en su trabajo sobre urolitiasis, encuentra entre los años 

1990 y 1999, que los cálculos renales fueron los más frecuentes 37,3%, seguidos de los 

ureterales 26,3%, vesicales 27,3% y uretrales 9,1%. En el estudio de Pérez Peralta (3), 

realizado en el Hospital Arzobispo Loaiza en el 2008, encontró que la ubicación 

anatómica más frecuente fue la renal 45,17% seguida de la ureteral 31,53% y la vesical 

23,30% ninguno uretral. Esta discrepancia que se muestran se puede explicar debido a 

que si bien es cierto la mayoría de cálculos encontrados al revisar las historias clínicas 

fueron renales, se excluyeron de este estudio debido a que su tratamiento no fue 

quirúrgico sino médico.   

En la tabla 7 Las complicaciones Postoperatorias, se encontraron 8 casos que constituyen 

el 13,79% del total de pacientes tratados. La infección urinaria constituyó la complicación 

más frecuente con 62,5% de presentación; le siguen en frecuencia las recurrencias con 

25%, y las Fístulas Urinarias con 12.5%, un caso, específicamente una fistula renocutánea 

en una cirugía abierta por litiasis renal, no se presentó ningún caso de fallecimiento en el 

total de pacientes estudiados. Valera S, (39) en el Hospital Belén de Trujillo en el 2013 

encontró el sangrado operatorio 31%, infección del sitio operatorio 24,1% y estrechez 

3,4%. Pérez Peralta (3), realizado en el Hospital Arzobispo Loaiza en el 2008, encontró 

la infección de herida operatoria fue la más frecuente 31,11%, seguida por infección 

urinaria 22,23%, la fistula renocutánea 13,33%, la fistula vesicocutánea 11,11%, 

sangrado operatorio con reposición de sangre 11,11% y hematuria 11,11%, un solo 

fallecimiento debido a infarto de miocardio con antecedente de Enfermedad Coronaria 

Crónica. 



30 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1) La característica clínica más frecuente fue el dolor tipo cólico, seguido de la 

disuria polaquiuria y náuseas y vómitos.  

 

2) El método diagnóstico más frecuente fue la ecografía de vías urinarias, seguida de 

la urografía excretoria y la radiografía abdomino-pelvis. 

 

3) La forma de manejo quirúrgico más frecuente fue la Cirugía Endoscópica, después 

la Cirugía Abierta y por último la Cirugía Laparoscópica.  

 

4) La presentación más frecuente fue la litiasis Ureteral, seguida de la litiasis Vesical 

y por último la litiasis Renal. 
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5.2.RECOMENDACIONES  

 

- Se sugiere en lo posible realizar más estudios en nuestro medio, que incluyan los 

hospitales de MINSA y EsSalud con el fin de tener muestras más grandes y 

resultados estadísticos más significativos.  

- Seguir un control, si bien es cierto ya sea el tratamiento médico o quirúrgico trata 

al momento la litiasis, el no seguimiento y el no mejorar la calidad de vida trae 

consigo las posibles recurrencias y complicaciones futuras.  
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ANEXO Nº 1:  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Historia clínica:………………………..              Fecha:../...…/...... 

1. Datos demográficos: 

            Sexo:    F   M      Edad:…...años 

 

2. Manifestaciones clínicas: 

 Dolor tipo cólico: 

 Hematuria: 

 Náuseas y vómitos: 

 Disuria-polaquiuria: 
 

3. Métodos diagnósticos: 

 Ecografía de vías urinarias: 

 Radiografía abdomen/pelvis: 

 TEM abdominipélvica: 

 Urografía excretora: 
 

 

4. Forma de técnica quirúrgica: 

 Cirugía Abierta: 

 Cirugía Endoscópica: 

 Cirugía Percutánea: 

 Cirugía Laparoscópica: 
 

5. Localización anatómica de la Urolitiasis 

 Renal:  

 Ureteral: 

 Vesical: 

 Uretral: 
 

6. Complicaciones:   

 Fistulas urinarias:  

 ITU: 

 Recurrencias: 

 Otros: 

 

Mortalidad:   NO SI (Causa………………..………………………….) 
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