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LITOTR'PSIA
EXTRACORPOREA
Dr. Luis AlejandroPlazasCórdoba
CirujanoUrólogo
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Entrelas causasde consultamás frecuenteen los servicios
de urgencia se encuentrala enfermedadpor cálculos
renales(litiasisrenal),que se manifiestaprincipalmente
por dolor agudo abdominal o lumbar, dificultad en la
micción o infecciónde la orina.Muchasveceses de inicio
y saludables.
súbitoen personaspreviamenteasintomáticas
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En el pasado,entrq la población afectadapor esta
enfermedad,las opcrbfiesde tratamientoestabanlimitadas
a procedimientosinvasivosque incluíancirugíasmayores
parala extracciónde los cplculosdirectamentedel riñón
o Ia vía urinaria,no solamentecon riesgosimportantes
inherentesa la cirugía en si, sino también con resultados
estéticosno favorablessecundariosa la heridaquirurgica
resultante.
Hoy en día existeuna alternativade manejono invasivo:
la litotripsia extracorpórea,
que consisteen la destrucción
de los cálculosrenales,sin necesidadde heridaso cirugías
mayores.
El éxito completode esteprocedimientose describeen
el 95o/ode los pacientes,siemprey cuandose realice por
personalmédico entrenadocon experienciay equiposde
alta tecnología.Ambos componentes
son fundamentales
para ofrecerla mejor atencióny resultadoal pacienteque
se presentacon estacondición.En el siguienteartículo
se presentande forma claray cóncisalas indicaciones,
ventajasy eventosadversosposibles.
Recuerdela importanciaque una buenaevaluaciónpara
el médico especialista(urólogo) tanto clínica como de
junto con el uso
los exámenes
de laboratorioe imágenes,
d e e q u i p o s d e a l t a t e c n o l o g í a ,e s l o q u e h a c e e l
procedimientoseguro, garantizand,o
así el éxito.
Marisol Badiel Ocampo, MD, Msc
Médica epidemióloga

,NTRODUCC//ÓN
La litotripsia extracorpórea( LEC ) es una modalidadde
tratamientode los cálculosurinarios,que se fundamentaen
ondasde choqueque golpeanel cálculo,lo fragmentanen
partículasmás pequeñas que luego serán eliminadas
espontáneamente
a travésde la vía urinaria.Sugranbeneficio
estáen que estasondasde choqueson generadas
fueradel
cue{po,se transmitenpor los tejidoshastael cálculo,sin
necesidadde heridaso de invadiral paciente.Su eficaciase
ha demostradoextensamente.Siendo actualmenteel
tratamientode elecciónen el 95q/o
de los casosde cálculos
renales.

La litiasis urinariaafectael 4-7Y"de la poblacióngeneral,
con posibilidadesde repetiren el mismopacienteluegodel
primer episodioen un 65-90%o.
Se presentacon mayor
frecuenciaentrelos 30-50años.
Los cálculosurinarios son unaspequeñaspiedrasque se
formandentrodel sistemaexcretor de la vía urinaria,continuan
su crecimientoen el lugar dondese inician,se movilizano
expulsan.Puedenserde diámetrosmuy pequeños(arenillas),
o tan grandescomopara llenar completamenteel sistema

excretorrenal (coraliformes)o la vejiga. Sus diferentes
puedenser:
localizaciones
I Cálicesrenales
2- Pelvisrenal
3- Uréteres
4- Vejiga

y Forssmann.
los Drs. Chaussy,Brendel,Eisenberger
El
primer estudioclínico de las ondasde choqueen 2l pacientes
lo publicóChaussyen 1980.

Su composiciónquímica,formay tamañosonvariables.
Los cálculos quesonde pequeñodiámeho,menoresde 6mm
puedeneventualmente
expulsarseespontáneamente
sin
necesidad
de intervenciónmédicasalvoel controldel dolor
y aumentode líquidos.A medidaque aumentaestediámetro
la posibilidadde expulsiónespontánea
es menore implica
y
mayor
riesgo,
cuando
un
esentonces
seindicala litotripsia
extracorpórea,parafragmentarun cálculo voluminosoen
y lograrque seexpulsenfácilmente.
múltiplespequeños
Estamodalidadde tratamientoha cambiadoel enfoque del
pacientecon cálculosurinarioshastael punto que hoy en día
la cirugíaabiertade cálculosesmenordel 106.

Estas ondas se generan en un dispositivo externo al cuerpo
del pacientey se dirigen hacia el cálculo, de tal forma que el
sitio de mayor energía de la onda coincida con la localización
del cálculo y lo golpeen en forma muy precisa,evitando que
el tejido vecino reciba estaenergíapreviniendo que se lesionen
órganos vecinos.
Estas ondas se transmiten a través del agua hacia el cuerpo
con muy poca pérdida de potencia.
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GENEMITDADES

Probablementeel descubri-i",rto y aplicación de las ondas
de choque a la litiasis urinaria ha sido uno de los avances
tecnológicos más significativos en la historia reciente de la
urología, transformando en forma definitiva las indicaciones
terapéuticas parutralar los cálculos urinarios. Quedando casi
en desusola cirugía abierta para los cálculos renales y esas
grandes y dolorosas incisiones lumbares, con múltiples tubos
intemos y extemos,son raramentepracticadasen la ach¡alidad.
La experiencia ha demostrado que la LEC es segura, efectiva
y confiable para el manejo de los cálculos urinarios.
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Las ondasde choqueproducentensióndentrodel cálculoal
golpearlo. Esta tensión en forma repetida finalmente
sobrepasará
lafuerzade cohesióndel cálculoy lo fragmentaní.
Estafragmentaciónse va haciendopor capas,iniciándose
en las superficialesy posteriores.
Los cálculosurinariosde
química
puedenserdesintegrados
cualquier
casi
composición
por la exposiciónmúltiplea las ondasde choque.
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quedurante
Los laboratorios
Domier(Alemania)descubrieron
los urelos supersónicos,
la colisióncon las goticasde lluvia
generabaunasondasde choqueque golpeabany hundíanlas
metálicasde la cabinadel avión.En 1966unade
superficies
estasondasgolpeóla manodeun ingenieroderuelo, sintiendo
esteun "corrientazo"pero sin ningún daño.En 1973 se
descubrióque las piedras,suspendidas
en agua,podíanser
fragmentadas
con estasondasy asísereportóa la Sociedad
Alemanade Física.
En 1974 se iniciaronestudiosen el litotriptor (máquina
generadora
de las ondasde choque)en el "Institutoparala
Investigación
Quirurgica"en la Universidadde Munich por

EFECTOSBTOLOGTCOS
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Al comparar los efectos adversosde las ondas de choque con
las otras alternativas de tratamiento (cirugía abierta y

endoscópica)
éstossonnotoriamentemenores,tantodesde
el punto de vista funcionalcomo estético.Sin embargocomo
y
cualquiertipo de terapiatiene sus efectossecundarios
posiblescomplicaciones.

LaLEC esun procedimientoambulatorioy el pacientedebe
asistirconun aFrnode 6 a 8 horassi seva a emplearsedación
profundao anestesia.
La evaluaciónpreviapor el médicotratantedebeexcluir,una
infecciónurinariaactiva o trastornosde la coagulación;y
verificarlascaracterísticas
de tamañoy ubicacióndel cálculo.

tAS POS'BIESCOMPLICAC'ONES
SECUNDAR'OSDEIA
+r-r |O EFECTOS
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¿ECsoN:
1- Hematuria:Sangradoen la vía urinaria,que puedeser
microscópicoo microscópico.
2- Hematoma perirrenal: Acumulación de sangre,
extravasada,
alrededordel riñón. Tieneunapresentación
de 0.66%.
3- Hemorragiaparenquimatosa.
4- Edemade tejido renal.
5- Necrosistubular.
pérdidade
6- Fibrosisrenalpor áreas,con la consecuente
funciónen estasáreascicatrizales.
7- Disminuciónpermanente
de la funciónrenal.
8- Hipertensiónarterial.
9- Traumapulmonarmenor del 7oA,másfrecuenteen niños
pequeños.
Fiebre,escalofríoso urosepsis:5-20%.
Traumagastrointestinalmenor del 106.
La presentación
o severidad"de
estaslesionesdependedel
númerode ondas,la intensidadde las mismasy el tipo de
máquinaempleado.Si los cálculosestánen uréteqlaslesiones
son mucho menorespor no haberórganosvecinosque se
lesionenfácilmente.
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Se han tratado con éxito y sin complicaciones pacientes de
todas las edades(desde los 6 mesesde edad), hábito corporal,
así como cálculos en todas las localizacionesurinarias,desde
los cálices hastala vejiga.
Las contraindicacionesabsolutasson:
l- Embarazo.
2- Trastornoshemorrágicosno controlados.
3- Obstrucción urinaria no corregida por debajo del nivel del
cálculo.
Las otras enfermedades o estados clínicos son
contraindicaciones relativas y dependen del control de la
patología de base y no de la litotripsia como tal.

SECUENCIADEL TRAT,/,II'ENTO
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Sedación-anestesia:
La onda generada por la máquina puede ser de diferente
intensidady afectar mayor o menor tejido vecino al cálculo.
Mientras mayor sea la intensidad y afecte más tejido, será
necesariamás profundidad de analgesiao sedación.Pudiendo
ir desde sedantesorales, sedación profunda endovenosa,
hastaanestesiageneral.

Tratamiento:
La mayoría de los pacientesllega en forma ambulatoria,
previamente
aunquehansidoevaluados
por sumédicotratante
quien ha descartadoinfeccionesurinariaso trastornosde
coagulaciónquepuedancontraindicar
el procedimiento.
Así mismo se explicancuálesson los efectoscolateralesy
posiblescomplicaciones
parael consentimiento
del paciente.
quirurgica.
paciente
Unavez cambiadoel
en bata
seposiciona
en la máquina,seubicael cálculoy ya con el pacientesedado
seinicia el tratamiento.Siempresetendrádisponiblesistemas
de monitoreode los parámetros
vitalesdel pacientedurante
todo el tratamientoparasu seguridad.
El procedimientopuededurar de 30 a 40 minutos,periodo
en el cual el pacientedebepermanecerquietoparalograrmás
eficaciadel tratamiento.

--- CUIDADO POSIRATM,¡IIENTO
I

El cálculo que ha sido fragmentadodebe"desbaratarse"en
diferentes fragmentos,los cuales se eliminarán
por la vía urinaria. Duranteesteproceso
espontáneamente
el pacientepuedepresentarcólico renal agudo. Seformulan
antiespasmódicos,
analgésicosy antiinflamatoriospara el
controldel dolor asícomola advertenciaquepuedenecesitar
asistira urgenciassi el dolor es severoy no se controlacon
el régimenanterior.
Finalmentesesolicitaránexámenesde imágenesdiagnósticas
para evaluar la fragmentación,expulsióno necesidadde
nuevostratamientos.
La necesidad
de sesiones
adicionalesesde 12 a54%o.
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para las institucionesla disponibilidadde equiposaltamente
especializados
asícomopersonalcapacitadoen el manejode
los mismos. Sin embargo,son tantos los beneficios
que la buenaevolucióndel pacientejustifica
terapéuticos,
que los pacientesseantratadosen institucionesdonde se
disponede estatecnología.
La litotripsia extracorpórea es un método efrcazy seguro
para el tratamientode la litiasis urinaria con muy pocas
complicaciones;
así mismo es el único no invasivo,con
resolucionesde litiasisque lleganal95%o,constituyéndose
en uno de los métodosde mayor elecciónactualmente.El
buen éxito del tratamientova de la mano con una buena
tecnologíay con el manejodel pacientepor partede personal
capacitadoy entrenadotantoen la administración
de lasondas
de choqueen sí, como en la vigilancia,controly tratamiento
de los eventosy complicacionesluegodel tratamiento.La
eficaciaseha comprobadoen todo tipo de pacientesasícomo
de cálculos,pero, si está indicadao no, dependede la
evaluaciónpor urología.El éxito dependerátantodel tipo de
máquinacomo del grupo médicotratante.

La litiasis urinaria es una enfermedadmuy frecuenteen
nuestromedio, que se presentausualmentecon síntomas
urinariosespecíficos
de dolor o infección,asícomoel hallazgo
incidentalde la misma,paralvcual hay variostratamientos
muy efectivos.Debe el urólolo, luego de evaluarel caso,
determinarcúal es el tratamientomás adecuadopara cada
paciente.Estaeleccióndebebasarse
en alcanzar
especialmente
el objetivoidealqueesdejaral pacientelibre de litiasis, pero
sin lesioneso complicaciones
asociadas;
sopesadola eficacia
del método contra la morbilidad del mismo, teniendoen
todaslas terapiasactualmente
consideración
disponibles.Así,
ofrecerun métodoterapéuticomuy eficazpero con muchas
complicaciones
asociadas
es igualmenteinadecuadocomo
indicaruno muy seguroy de pocasmolestiaspero con muy
baja posibilidadde alcanzarel objetivo deseado.En nuestro
medio generalhay limitantespor los altoscostosque implica
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Los conceptosy opiniones contenidos en los artículos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 331 7499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org
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