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INTRODUCCIÓN 
 

1. Litiasis urinaria 

Generalidades 

La litiasis urinaria (urolitiasis) o mal de piedra es la presencia en las vías urinarias de 
cálculos insolubles que se forman a consecuencia de la precipitación de las sustancias 
químicas contenidas en la orina cuando su concentración excede el límite de 
solubilidad. 

Se puede clasificar en dos tipos según el origen en: litiasis renales y litiasis vesicales. 

El primer caso es del que se ocupa este trabajo, aquellos cálculos que se forman en los 
cálices o en la pelvis del riñón, pudiendo mantenerse en esa localización y aumentar de 
tamaño hasta incluso ocupar todas las cavidades renales (cálculos coraliformes) o 
descender por la vía urinaria pudiendo causar obstrucción de la misma o pasar de 
manera espontánea a la vejiga, siendo expulsados con la micción. 

El caso de las litiasis vesicales es diferente, pues aunque en algún caso son secundarias 
con origen en el tracto urinario superior y no se eliminan con la micción, la mayoría de 
las ocasiones se forman dentro de la cavidad vesical como consecuencia de la presencia 
de cuerpos extraños o de una disfunción del vaciado como la obstrucción crónica o 
la vejiga neurogénica. 

Los cuerpos extraños que originan litiasis son sondas vesicales o fragmentos de las 
mismas, catéteres con larga duración o suturas no reabsorbibles. La disfunción de 
vaciado vesical causa éstasis urinario con su consiguiente precipitación y agregación de 
sustancias químicas que dan lugar a una masa sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cálculos renales. 
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Epidemiología 

La urolitiasis constituye una patología muy común en la sociedad actual que afecta en 
torno al 10% de la población, más frecuentemente en el rango de edad entre los 40 y 60 
años [1]. Su frecuencia ha sido clásicamente mayor entre los hombres (casi el doble que 
en mujeres). Sin embargo, actualmente la proporción de afectados se está igualando 
entre hombres y mujeres, lo cual probablemente está en relación con cambios en el 
estilo de vida [2]. Además, independientemente de la distinción por sexo, en la 
población general prácticamente se ha duplicado en los últimos 40 años. Un ejemplo de 
ello es la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), realizada en 
Estados Unidos (EEUU) [3], según la cual la prevalencia de litiasis ha pasado del 3.8% 
al 8.8% entre 1976-1980 a 2007-2010, siendo en este último período del 10.6% en 
hombres y 7.1% en mujeres. No es diferente la situación en España [4,5], donde los 
datos epidemiológicos se han publicado en el año 2016 en el Estudio PreLiRenE en 
base a una encuesta telefónica a nivel nacional. La incidencia real es difícil de conocer, 
pues la mayoría de los estudios son hospitalarios, y se desconoce el porcentaje de 
personas afectadas que no consulta, pero se estima una prevalencia del 14.6% y una 
incidencia del 2.9%. 

Este incremento global parece deberse a múltiples factores [6,7], tales como el cambio 
climático y el aumento de las temperaturas, cambios en la dieta, el aumento del 
sedentarismo y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la 
dislipemia o el conocido síndrome metabólico que aglutina estos últimos aspectos. 

Además, el problema de la urolitiasis es que no se trata de una patología pasajera, sino 
que es una enfermedad crónica con alta tasa de recurrencia. Una persona que debuta con 
una litiasis renal, tiene una probabilidad de hasta el 50% de padecer un nuevo episodio 
en los próximos 5 años, con la consiguiente necesidad de repetir pruebas y tratamientos, 
lo cual repercute en primer lugar sobre el paciente que padece esta patología, y en 
segundo lugar en el sistema sanitario por el impacto económico [8]. 

 

Tipos de cálculos 

Los cálculos están compuestos en un 97-98% por sustancia inorgánica de estructura 
cristalina y un 2-3% de sustancia orgánica que se denomina matriz orgánica y es 
bastante constante al margen de la composición, aunque este porcentaje orgánico puede 
aumentar como es el caso de las litiasis de cistina o las litiasis infectivas donde puede 
llegar a constituir el 10% o el 30% del cálculo respectivamente [9]. 

Las litiasis nunca son puras absolutamente, existiendo siempre cristales distintos aunque 
sea en mínima proporción. Denominamos cálculos mixtos aquellos en los que el cristal 
que está en menor proporción supera el 20% del tamaño total. 

Las principales composiciones de los cálculos por orden de frecuencia son: oxalato 
cálcico, fosfato cálcico, ácido úrico, fosfato amónico magnésico (estruvita), xantina y 
dihidroxiadenina. 

Los cálculos de oxalato cálcico, que constituyen aproximadamente el 60-70% de las 
litiasis, pueden ser de oxalato cálcico dihidrato (wheddellita) y oxalato cálcico 
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monohidrato (whewellita). En el primer caso son más frecuentes y suelen ser de menor 
tamaño y más fácilmente expulsables de forma espontánea. En el segundo caso suelen 
tener una evolución más larga, probablemente formados a partir de uno de oxalato 
cálcico dihidrato, y tienen más probabilidades de precisar algún tratamiento por ser más 
grandes y duros. 

Los cálculos de fosfato cálcico en su estado puro constituyen el 10-20% y constan de 
varios subtipos: fosfato cálcico básico (apatita), fosfato cálcio hidroxilado 
(hidroxiapatita), fosfato tricálcico (whitlockita), fosfato apatítico (dahlita), fosfato 
cálcico dihidrato (brushita) y fosfocarbonato cálcico (carboapatita). 

Los cálculos de ácido úrico (uricita) también constituyen el 5-20% del total, y están 
relacionados con el pH de la orina, la hiperuricemia e hiperuricosuria. Su incidencia es 
significativamente mayor en países mediterráneos respecto a países nórdicos [1]. 

Los cálculos infecciosos, que se componen de estruvita en su mayoría y también de 
carboapatita –antes mencionados-, constituyen el 7-13% del total. Son más frecuentes 
mujeres entre los 20-40 años y explicaremos cómo tiene lugar su formación más 
adelante. 

Las litiasis de cistina (1-3%) únicamente aparecen en la cistinuria, defecto congénito de 
carácter metabólico caracterizado por la dificultad de absorción de 4 aminoácidos a 
nivel del túbulo contorneado proximal: cistina, ornitina, lisina y arginina. 

Las litiasis de dihidroxiadenina y xantina son excepcionales, y en el caso de la primera 
se produce en pacientes con déficit congénito de fosforibosiltransferasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de cálculo renal. 

 

 



	 4	

Etiopatogenia 

Existen clásicamente tres teorías que han intentado explicar la génesis litiásica [9]: 

• Precipitación-cristalización: supone que la litiasis es consecuencia de la 
precipitación y cristalización de las sustancias cuya concentración en una 
disolución supera el producto de solubilidad. 

• Matriz: sostiene que la litiasis es secundaria a una matriz orgánica que 
condiciona la nucleación a su alrededor de las sustancias que están disueltas en 
la orina. 

• Inhibidores: defiende que la litiasis es consecuencia de la disminución o 
ausencia de sustancias inhibidoras de la formación de cálculos, que 
habitualmente forman parte del contenido urinario. Estos inhibidores se agrupan 
en macromoleculares (nefrocalcina, uropontina, proteínas de Tamm-Horsfall) o 
iónicos (citrato, magnesio, pirofosfato, tartrato, fosfocitrato). 

Probablemente, la litiasis es consecuencia de aspectos que participan de las tres teorías, 
ya que los cálculos se forman en una disolución sobresaturada para las sustancias que 
forman el cálculo (precipitación-cristalización). Sin embargo, habitualmente la 
concentración no supera el producto de formación –solución metaestable-, de manera 
que la nucleación es heterogénea y requiere un nucleante para producirse (teoría de la 
matriz). Además, influyendo directamente en la cristalización se encuentran en la orina 
sustancias que determinan o condicionan la aparición de las litiasis (teoría de los 
inhibidores). 

El origen de la génesis litiásica se basa en una lesión renal que desencadena todo el 
proceso comentado [10]. En 1937 se describió la placa de Randall (placa de 
hidroxiapatita en la papila renal) como punto de partida de la formación de litiasis 
cálcicas, siendo la lesión más conocida y estudiada. El daño en la arquitectura renal 
hace que se forme esta placa en la zona más estrecha del asa de Henle y se extiende 
hacia el intersticio medular en contacto con los vasos rectos y los conductos colectores, 
lo que permite que migre hacia el urotelio a través de la papila renal. Este fenómeno en 
sí mismo favorece el aumento de la concentración de calcio a nivel de los vasos rectos, 
la disminución de la reabsorción de agua en los conductos colectores y el aumento del 
pH intersticial, que disminuye la solubilidad de los complejos de fosfato cálcico y 
favorece el depósito de material cristalizable y materia orgánica a partir de la 
precipitación-sobresaturación anteriormente comentada [11,12]. La mayoría de las 
litiasis de oxalato cálcico, así como otras de fosfato cálcico (brushita sobretodo) se 
forman a partir de este proceso. 

Existen otras alteraciones estudiadas [13], aunque no se ha podido demostrar una 
relación directa con la génesis de litiasis, como la obstrucción en los conductos 
colectores de Bellini, donde se acumula orina sobresaturada que favorece la nucleación 
de hidroxiapatita y precipitación de oxalato, al igual que ocurre con la placa de Randall. 

Además de estas teorías sobre la génesis de los cálculos y la lesión renal como origen, 
existen factores litogénicos conocidos como las alteraciones de la composición de la 
orina que predisponen a la formación de las litiasis, pues también éstas se pueden 
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formar libremente en las vías urinarias. A continuación se detallan los distintos factores 
según la composición del cálculo: 

 

Litiasis cálcicas 

- Hipercalciuria 

Se define convencionalmente por cifras de calcio en orina por encima de 300 mg/24 
horas en el varón y de 250 mg/24 horas en la mujer [9].  

Es la más común de las alteraciones halladas en los pacientes litiásicos (30-60%). De 
acuerdo con los valores mencionados previamente, entre el 2 y 4% de la población 
normal tendría hipercalciuria. 

Entre todas las personas que tienen hipercalciuria, el 80-90% no tiene litiasis. Sin 
embargo, en los pacientes con litiasis e hipercalciuria, se sabe que el tratamiento de la 
misma previene realmente las recurrencias. Por tanto, se deduce que en la génesis de las 
litiasis cálcicas con hipercalciuria influyen más factores. 

Se asocia más a las litiasis de oxalato cálcico dihidrato. 

Se puede dividir la hipercalciuria en tres grupos: absortiva, renal y resortiva. 

• Absortiva. Es el grupo más frecuente. Existen tres tipos de hipercalciuria 
absortiva: tipo I, II y III. En la tipo I los pacientes presentan una excreción 
urinaria de calcio aumentada incluso con una dieta restrictiva de calcio. En la 
tipo II sí se produce una disminución en la excreción urinaria de calcio con una 
dieta restrictiva, siendo ésta la principal diferencia con la tipo I. La tipo III se 
produce por una pérdida renal de fosfatos, lo que estimula la producción de 1-25 
OH vitamina D con el consiguiente aumento de absorción intestinal de calcio y 
fósforo. Desde el punto de vista práctico no es muy útil su diferenciación, puesto 
que actualmente no se recomiendan dietas restrictivas de calcio y todas ellas 
pueden tratarse con tiazidas y/o dieta normocálcica, añadiendo suplementos de 
fosfato en la hipercalciuria tipo III. 

• Renal. La alteración esencial es una pérdida renal de calcio de causa 
desconocida que condiciona una discreta hipocalcemia, lo que puede ocasionar 
un aumento de la paratohormona intacta (PTHi) para normalizar el calcio sérico. 
La realidad es que no siempre ocurre así, ni la hipocalcemia ni el 
hiperparatiroidismo secundario. Además, es muy poco frecuente y ocurre en 
menos del 5% de los pacientes litiásicos. Se trata con tiazidas que disminuyen la 
eliminación renal de calcio. 

• Resortiva. La alteración es un aumento de la resorción ósea y, por lo tanto, un 
aumento del calcio sérico, un aumento de la carga filtrada en el riñón, y como 
consecuencia una hipercalciuria. Además, la elevación relativa del calcio sérico 
condiciona unas cifras bajas de vitamina D y de PTH, lo que en sí mismo 
aumenta la hipercalciuria. Puede estar presente en el 20% de los pacientes 
litiásicos. 
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Aunque existen numerosas pruebas y formas de distinguir los tipos de hipercalciurias 
por medio de dietas restrictivas y posteriores sobrecargas, actualmente se recomienda la 
distinción entre hipercalciuria absortiva y de ayunas, para la cual es suficiente con la 
realización de un cociente calcio/creatinina en orina tras ayuno nocturno de al menos 8 
horas. Así, si este cociente es < 0.11 será una hipercalciuria absortiva, y si es > 0.11 será 
una hipercalciuria de ayunas, que engloba a la renal y resortiva anteriormente 
explicadas [9]. 

Existen un tipo distinto de hipercalciuria, que es la denominada oncológica o 
inflamatoria (PTH-like), que se debe a enfermedades granulomatosas, inflamatorias o 
tumorales que segregan sustancias que remedan los efectos de la PTH. 

 

- Hiperoxaluria 

La hiperoxaluria es un trastorno presente en el 10-15% de pacientes con litiasis renal 
cálcica y se considera que está presente cuando la excreción renal de oxalato es superior 
a 40 mg en 24 horas [9]. 

Se asocia más a las litiasis de oxalato cálcico monohidrato. 

Puede clasificarse en hiperoxaluria primaria y secundaria (entérica y dietética). 

• La hiperoxaluria primaria es rara y habitualmente suele cursar con 
nefrocalcinosis y enfermedad renal crónica. Tanto la tipo I [por déficit de la 
alanina glioxalato aminotransferasa peroxisómica, que es la más habitual] como 
la tipo II [por déficit de la glioxalato reductasa/hidroxipiruvato reductasa 
citosólica] se deben a trastornos y mutaciones genéticas que provocan la acción 
de la láctico deshidrogenasa (LDH) sobre precursores del oxalato como el 
glioxilato, aumentando la producción endógena del mismo; en la tipo III no se 
conoce bien con exactitud el mecanismo que favorece la producción de oxalato 
endógeno. [14,15] 

• La hiperoxaluria secundaria, que es la más habitual, puede deberse a varias 
causas como un aumento de precursores del oxalato (ácido ascórbico, 
etilenglicol) y a una hiperabsorción de oxalato intestinal por dietas bajas en 
calcio. Las dietas ricas en alimentos que contienen oxalato o sus precursores van 
a aumentar la biodisponibilidad de esta sustancia en el organismo y por tanto 
aumentará su excreción por orina (dietética). Las dietas bajas en calcio producen 
una disminución en la formación de complejos a nivel intestinal calcio-oxalato, 
lo que aumenta la cantidad de oxalato libre intestinal para que pueda ser 
absorbido (entérica). Además, no sólo en las dietas bajas en calcio, sino también 
en aquellas personas que padecen trastornos intestinales inflamatorios, con 
antecedentes de numerosas resecciones intestinales o de cirugía bariátrica, se 
genera un estado de malabsorción de grasas. El aumento de los ácidos grasos 
libres en el intestino desencadena una saponificación de los mismos con el 
calcio y el magnesio, disminuyendo por tanto la formación de complejos calcio-
oxalato. 
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- Hiperuricosuria 

 Se define hiperuricosuria como la excreción de ácido úrico en orina de 24 horas, 
superior a 750 mg/día en mujeres y 800 mg/día en hombres [9]. Esta alteración está 
aumentando en los países desarrollados como consecuencia del aumento del síndrome 
metabólico y resistencia a insulina, fenómenos a su vez relacionados con la obesidad y 
otros trastornos metabólicos que están en íntima relación con el aumento de los niveles 
de ácido úrico. La hiperuricosuria puede deberse a la toma de medicamentos 
uricosúricos, la presencia de enfermedades mieloproliferativas, alteraciones congénitas 
del metabolismo endógeno del ácido úrico, gota primaria y la ingesta de alimentos ricos 
en purinas. Este último aspecto es el más importante en el mundo desarrollado, debido a 
las dietas y a alimentación rica en proteínas de origen animal.  

El aumento de la excreción de ácido úrico en orina no sólo favorece las litiasis úricas 
como se explicará más adelante, sino que facilita la precipitación de sales cálcicas al 
asociarse con un aumento de la excreción de calcio urinario y con una elevación de la 
saturación de sales de oxalato cálcico en orina. 

 

- Hipocitraturia 

El citrato es un inhibidor de la cristalización de sales de oxalato y fosfato cálcico 
evitando la formación del núcleo litiásico y su posterior crecimiento y fenómenos de 
agregación cristalina. Aunque habitualmente se ha considerado como déficit de este 
inhibidor en orina valores inferiores a 300 mg/24h, estudios recientes recomiendan 
mantener al menos una cantidad en torno a 500mg/24h de citrato en orina de pacientes 
con litiasis urinaria. El citrato tiene un papel protector triple, por su efecto inhibidor 
directo, por modificar el pH de la orina y por unirse al calcio para evitar que forme 
complejos con el fosfato y con el oxalato. 

El déficit de citrato, al igual que ocurre con la hipercalciuria resortiva, se ha relacionado 
con fenómenos de desmineralización ósea. Aunque los mecanismos no son bien 
conocidos, se ha observado en pacientes con litiasis cálcica recidivante unos niveles 
inferiores de citrato en orina, que se asocian con una pérdida de densidad mineral ósea y 
un incremento en el cociente calcio/citrato. Es probable que en estos pacientes exista un 
estado de acidosis metabólica latente que induzca el consumo de citrato como tampón, 
además de favorecer y activar la resorción ósea, de ahí que exista también una 
desmineralización ósea acelerada. Otras causas que pueden inducir un déficit de citrato 
en orina se relacionan con la presencia de diarrea crónica, ejercicio físico extenuante, 
acidosis tubular renal, infección del tracto urinario, hipopotasemia e ingesta abundante 
de proteínas de origen animal, lo que por otra parte lleva también a un aumento de la 
excreción de ácido úrico, con su consiguiente asociación a una mayor excreción de 
calcio urinario y a una elevación de la saturación de sales de oxalato cálcico en orina. 

 

- Hipomagnesuria 

El magnesio se considera otro inhibidor iónico de la cristalización. El déficit de 
magnesio es poco frecuente en pacientes con litiasis (menos del 1%). Se consideran 



	 8	

significativos unos niveles inferiores a 45 mg/24h y suele estar asociado a pacientes con 
enfermedades inflamatorias intestinales, por la reducción en su absorción que se 
produce a nivel digestivo. 

 

Litiasis úricas 

Debido al incremento del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina en 
relación en muchos casos por hábitos higiénico-dietéticos inadecuados, este tipo de 
litiasis es el que más ha aumentado en los últimos años, hasta el punto de convertirse en 
la segunda más frecuente tras la litiasis de oxalato cálcico. Las tres causas más 
frecuentes asociadas a la presencia de litiasis de ácido úrico son: la existencia de un pH 
urinario ácido, el bajo volumen de diuresis y la hiperuricosuria. La persistencia de un 
pH de la orina menor de 5.5 favorece la precipitación del ácido úrico. El bajo volumen 
de diuresis es común a prácticamente la totalidad de las litiasis, y la hiperuricosuria 
además de favorecer las litiasis úricas aumenta la formación de litiasis cálcicas –tal 
como se ha comentado previamente-.  

El amonio (NH4+) se secreta por las células tubulares proximales del riñón y actúa 
como tamponador del hidrógreno secretado. En casos de obesidad, diabetes o síndrome 
metabólico se ven afectadas las células tubulares, lo que ocasiona un descenso del pH 
urinario por reducción en la excreción renal de amonio y un incremento de la excreción 
neta de ácido por orina. Esto explica la tendencia de las personas con obesidad, 
resistencia a la insulina y síndrome metabólico a tener orinas con pH inferior a 5.5. 

Además de estos factores que facilitan un aumento de la acidificación urinaria, es 
importante destacar el fenómeno de los cambios diurnos en el pH de la orina. No se 
sabe con exactitud la explicación de los cambios durante el día en el pH, pero sí se sabe 
que los pacientes con litiasis de ácido úrico tienen alterados los mecanismos que 
facilitan la alcalinización transitoria e intermitente de la orina, a diferencia de los 
pacientes sin litiasis. De este modo, los pacientes con litiasis experimentan menos 
variaciones diarias del pH sin que existan fases de alcalinización transitoria que 
permitan mejorar la solubilidad del ácido úrico, lo cual facilita la precipitación del 
mismo [16,17]. 

 

Litiasis infectivas 

La mayoría de las litiasis producidas por infección urinaria están compuestas de fosfato 
amónico magnésico (estruvita), aunque pueden asociarse cálculos de carbonato de 
apatita y de urato monosónico. La cristalización de la estruvita se produce con un pH 
superior a 7.2, mientras que la carboapatita precipita por encima de 6.8. 

Existen microorganismos desdobladores de urea -bacterias ureasa +- (Proteus mirabilis, 
Morganella morganii, Corynebacterium urealyticum, Ureaplasma urealyticum) y –
facultativas ureasa +- (Enterobacter gergoviae, Klebsiella spp, Serratia marcescens, 
Providencia stuartii, Staphylococcus spp). 



	 9	

Estos organismos poseen una enzima ureasa que hidroliza la urea dando lugar a 
amoniaco y dióxido de carbono. 

El amoniaco pasa a amonio, que por un lado aumenta el pH de la orina y permite la 
formación de fosfatos trivalentes gracias a este aumento a partir de fosfatos univalentes 
presentes en la orina en condiciones normales. Estos fosfatos trivalentes pueden 
asociarse a calcio o a magnesio. En el primer caso se unen al dióxido de carbono y dan 
lugar a la carboapatita, mientras que en el segundo caso se unen al amoniaco dando 
lugar a la estruvita. Además, el amonio genera litiasis de otras dos formas: uniéndose al 
urato libre en orina convirtiéndose en urato amónico y en sí mismo por alterar la capa 
de glucosaminoglicanos del urotelio con la consiguiente adhesión de cristales con 
posterior precipitación y agregación cristalina [18,19] [Figura 1].  

 

 
Figura 3. Actividad ureasa y génesis litiásica. 

 

Es muy importante también, además de estos factores favorecedores para la formación 
del cálculo como son las infecciones por microorganismos ureasa +, pueden coexistir 
otros como la ectasia urinaria y la presencia de catéteres o cuerpos extraños. Así, 
aumentar el pH de la orina por encima de ciertos valores cuando no está indicado o en 
presencia de catéteres, puede ocasionar la precipitación de fosfatos y las litiasis 
anteriormente descritas. 
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Litiasis de Cistina 

La cistinuria [20] es una enfermedad rara que afecta a menos del 5% de la población y 
tiene una herencia autosómica recesiva. Debido a esto, raramente se piensa en esta 
patología en los pacientes con litiasis. 

En esta patología, se produce una anomalía en la reabsorción en el túbulo contorneado 
proximal de cuatro aminoácidos: cistina, orinitina, lisina y arginina. De ellos, 
únicamente precipita formando cálculos la cistina debido a su insolubilidad en orina, 
que por otro lado puede verse aumentada su solubilidad según la concentración de 
cistina en orina, el volumen de diuresis y el pH. 

Se considera cistinuria normal la presencia de < 30 mg/24h, mientras que se considera 
hipercistinuria heterocigótica cuando es > 200 y homocigótica con > 400 mg/24h [21]. 

Genera cálculos grandes, lisos y muy duros, además de forma bilateral, con alto índice 
de recurrencia y rapidez de crecimiento. Se ha de sospechar en casos de litiasis en la 
infancia, pacientes con litiasis bilaterales y recidivantes, antecedentes familiares y 
primer episodio precoz. 

Es importante el diagnóstico precoz para evitar el deterioro de la función renal por las 
lesiones producidas por las litiasis, así como evitar tratamientos complejos y largos para 
conseguir la eliminación de los cálculos. 

 

Sintomatología 

La sintomatología más típica pero no la única de la urolitiasis es el cólico renal o cólico 
nefrítico. Esto es un síndrome clínico agudo resultante de la obstrucción del tracto 
urinario superior por un cálculo. Esto es, tras su formación como se ha comentado 
previamente, la litiasis puede ir aumentando de tamaño hasta un determinado momento 
en que se moviliza desde el cáliz renal y desciende por el tracto urinario hasta generar 
una obstrucción. 

Las zonas más habituales de obstrucción suelen ser la unión pieloureteral, el cruce del 
uréter con los vasos iliacos y la unión ureterovesical. De este modo, el estancamiento de 
la litiasis generará una obstrucción retrógrada desde ese nivel hasta el riñón. 

El cuadro clínico de cólico renal se caracteriza por dolor lumbar intenso con o sin 
irradiación a fosa iliaca, ingle o cara interna del muslo ipsilateral, agitante, que no cesa 
con el reposo ni se atribuyen características mecánicas. Se puede acompañar por 
sintomatología abdominal (náuseas, vómitos o diarrea) por la irritación peritoneal que 
provoca la proximidad anatómica del riñón al retroperitoneo y por la inervación común 
del nervio vago (X par). Además, puede asociar sintomatología miccional irritativa 
cuando la localización en el uréter es más próxima a la vejiga. 

También hay síntomatología de cólico renal sin litiasis, en caso de obstrucción por 
coágulos, estenosis o compresión extrínseca. 

En otras ocasiones, las litiasis pueden generar otra sintomatología distinta del cólico 
renal. Esto suele ocurrir cuando no se obstruye el tracto urinario, sino que la litiasis 
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aumenta de tamaño y mantiene su localización en un cáliz, o incluso cuando crece y 
ocupa parcialmente la pelvis del riñón. En estos casos, puede ser causante de hematuria 
franca, cambios en el aspecto de la orina o molestias intermitentes e inespecíficas. 

 

 

Fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario 

La obstrucción del tracto urinario superior se expresa radiológicamente con dilatación 
variable de la vía urinaria incluyendo el riñón (hidronefrosis o ureterohidronefrosis). 
Esto actúa sobre la función renal a través de distintos factores complejos que producen 
daño renal y en caso de perpetuarse ocasionan la atrofia del mismo. 

Es probable que al inicio el daño se deba a una elevación de la presión ureteral y piélica, 
pero posteriormente es el descenso del flujo plasmático renal el que produce isquemia, 
atrofia y necrosis. La infiltración del parénquima renal con células T y macrófagos 
produce inflamación y cicatrización. 

La obstrucción ejerce notables efectos sobre el flujo plasmático renal, la función tubular 
y el filtrado glomerular, mediante vasoconstricción de la arteriola aferente de las 
nefronas mediada por tromboxano A2 y angiotensina II. Además de esto, pueden influir 
factores agravantes como la infección y la edad. 

En el uréter y la pelvis se produce inicialmente hipertrofia e hiperplasia de las células 
uroteliales, seguidas del tejido conectivo, lo que ocasiona una dificultad en la peristalsis. 

En el riñón se produce inicialmente dilatación de los túbulos colectores y contorneados 
distales que termina en atrofia de los mismos, mientras que los contorneados proximales 
se atrofian directamente. Esto provoca un progresivo adelgazamiento de la medular, que 
alcanza el 50% en 28 días. Las lesiones glomerulares se inician a los 28 días 
aproximadamente, sin evidenciarse lesiones vasculares que expliquen el descenso del 
flujo plasmático renal. Además, se produce un crecimiento del espacio intersticial de 
forma progresiva con la acumulación de colágeno y disminución de colagenolisis. 
[22,23] 

 

Mecanismos de defensa del riñón 

A diferencia de otros órganos como las glándulas salivares, el riñón no sufre atrofia por 
desuso. Existe un continuo recambio de orina en la pelvis renal. En el caso de una 
hidronefrosis aguda, la orina es drenada por la pelvis a razón de 0.06 ml/minuto, 
mientras que en la hidronefrosis crónica drena de una forma más variable entre 0.04 y 
0.16 ml/minuto. 

Los mecanismos por los que se realiza este drenaje incluyen: 

i. Rotura del fórnix: el medio más importante. La orina sale al retroperitoneo y es 
reabsorbida. La rotura del fórnix disminuye la presión piélica y vacía la pelvis 
facilitando que el riñón pueda funcionar de nuevo hasta que la pelvis se rellene. 
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ii. Reflujo pielo-linfático: el flujo linfático renal es de 0.5-3 ml/minuto, similar a la 
cantidad de orina formada. En la obstrucción aumenta, aunque se debe más al 
aumento de presión venosa intrarrenal que a la reabsorción de la pelvis. Si se el 
drenaje linfático renal, la destrucción del tejido renal se acelera. 

 

iii. Reflujo pielo-venoso: un cuadro obstructivo con infección es una urgencia. Los 
mecanismos de defensa renales facilitan el paso de los gérmenes al parénquima 
renal y al espacio perirrenal, pero también al torrente sanguíneo originando una 
sepsis de origen urinario, así como aumentando exponencialmente el efecto 
destructor del riñón. 

 

iv. Hipertrofia compensadora e hiperplasia: condicionadas por un factor humoral 
que se desconoce. 

La capacidad de recuperación del riñón depende fundamentalmente del tiempo e 
intensidad de obstrucción, así como de la infección asociada. 

 

Obstrucción unilateral del tracto urinario 

• El filtrado glomerular disminuye por aumento de la presión y disminución del 
flujo plasmático renal, que se produce en tres fases: 
 

o Fase 1 (1 - 1.5 horas): aumento inicial transitorio del flujo plasmático 
renal por vasodilatación de la arteria eferente mediada por eicosanoides, 

o Fase 2 (1.5 – 5 horas): disminución severa del flujo plasmático renal por 
aumento de la resistencia debido a vasoconstricción de la arteria eferente. 

o Fase 3 (> 5 horas): mayor disminución del flujo plasmático renal por 
vasoconstricción de la arteria aferente mediada por el sistema renina-
angiotensina, ácido nítrico y endotelina, además de eicosanoides. 
 

• Cambios tubulares: relacionados con el aumento de la prostaglandina E2 (PGE2) 
que inhibe el efecto de la vasopresina, disminuyendo la eliminación de sodio y 
la capacidad de concentración y acidificación. 

 

Obstrucción bilateral del tracto urinario 

Los efectos producidos a nivel de la hemodinámica renal son distintos, con menor 
descenso del flujo plasmático renal. Cuando se resuelve la obstrucción, si es precoz, la 
recuperación del daño es mejor que en la obstrucción unilateral. 
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Síndrome de desobstrucción 

Es la marcada poliuria que resulta de la desobstrucción repentina, tanto en obstrucciones 
bilaterales (más marcada) como en unilaterales, con la excreción de grandes cantidades 
de agua y electrolitos que aunque se produce de forma limitada, puede ocasionar 
alteraciones hidroelectrolíticas y contracción del volumen extracelular. 

 

 

Diagnóstico por imagen 

Radiografía de abdomen 

Es la prueba más rápida para detectar litiasis cálcicas, orientando sobre el tamaño y 
localización. Además, es una prueba rápida, no requiere esperar a ver el informe 
radiológico y es fácil de realizar. 

No tiene utilidad en el diagnóstico de litiasis radiotransparentes como las de ácido úrico, 
xantina o indinavir, así como tampoco en cálculos mixtos que combinan ácido úrico y 
componente cálcico [24,25]. También se ve limitada por otras circunstancias como la 
interposición de gas, superposición de estructuras óseas (columna vertebral o pelvis 
ósea), calcificaciones mesentéricas, flebolitos, apendicolitos o incluso cápsulas o 
comprimidos ingeridos por el paciente el mismo día de la prueba. 

Su sensibilidad es especialmente baja en cálculos <4 mm y localizados en uréter medio 
o distal, aunque el uso de varias proyecciones nos puede resultar de ayuda en las 
situaciones anteriores. Cuando la radiografía simple se combina con la ecografía, la 
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la litiasis ureteral aumentan a 96% y 
91% respectivamente [26]. 

Uno de los principales usos de la radiografía de abdomen es en la monitorización de los 
pacientes durante o después del tratamiento de las litiasis, particularmente tras litotricia 
extracorpórea por ondas de choque (LEOC), así como la vigilancia de los fragmentos 
residuales tras cualquier tratamiento, lo que permite observarlos de una forma rápida y 
posponer cualquier retratamiento hasta objetivar un cambio clínico o radiológico 
significativo. 
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Figura 4. Radiografía simple de abdomen. 

 

 

Ecografía 

La ecografía es un método rápido, portátil, barato e inocuo (característica muy 
significativa en niños y mujeres embarazadas). Permite detectar litiasis caliciares, 
piélicas, pieloureterales y yuxtavesicales (preferentemente con importante repleción 
vesical). Además otorga información de la repercusión funcional de la litiasis, es decir, 
si existe o no hidronefrosis. 

Además, permite identificar litiasis radiotransparentes (no visualizados en radiografía 
simple), e incluso litiasis de indinavir que ni siquiera se ven en el TAC. Los cálculos se 
visualizan como imágenes hiperecoicas en vía con sombra acústica posterior. 

La gran limitación de la ecografía es que se trata de una prueba operador-dependiente, 
con lo que ello supone, y su sensibilidad aumenta de forma proporcional a la 
experiencia del ecografista. Otras limitaciones más específicas de las litiasis son la 
identificación de aquellas de pequeño tamaño y todas las localizadas en el uréter medio, 
así como la aproximación al tamaño real [27], sobre todo en pacientes obesos [28]. Esto 
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supone un sesgo en el momento de elegir una opción terapéutica, pues como se 
explicará más adelante, un factor importante a tener en cuenta es el diámetro en 
milímetros (mm). Por tanto, un error en unos mm por encima o por debajo puede llevar 
a la elección de un tratamiento cuyo desenlace no sea el esperado. 

La ecografía suele utilizarse como primera herramienta de diagnóstico del cólico 
nefrítico en los servicios de urgencias así como en el seguimiento de la urolitiasis. En el 
primer caso porque puede ayudar a identificar otras causas de dolor lumbar o abdominal 
(apendicitis, colecistitis, diverticulitis, torsión ovárica) y se realiza de forma rápida. En 
el segundo lugar porque permite monitorizar de forma rápida e inocuamente las 
variaciones en tamaño o localización del cálculo o de los restos litiásicos. 

Existen otras variaciones de la ecografía abdominal para aumentar la sensibilidad de 
detección en litiasis ureterales distales: la valoración del jet ureteral con Doppler (si está 
disminuido o ausente puede indicar obstrucción), o la ecografía en 3 dimensiones por 
vía transvaginal y transrectal. 

En resumen, se trata de una prueba clave en el diagnóstico y seguimiento de la 
urolitiasis, y como tal así es señalado por las guías de práctica clínica más importantes 
como las de la EAU (European Association of Urology) [29] y la AUA (American 
Urological Association) [30], donde se posiciona como la primera prueba a realizar ante 
la sospecha de un cólico renal. 

 

 

 

Figura 5. Litiasis renal en ecografía. 
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Figura 6. Litiasis en uréter terminal en ecografía. 

 

 

Urografía intravenosa (UIV) 

La UIV apareció por primera vez en 1923 y fue considerada la técnica de imagen 
estándar en el diagnóstico del cólico nefrítico y estudio de la litiasis. 

Consiste en la administración de contraste yodado intravenoso y posteriormente 
identificar mediante radiografías la secreción del mismo de forma tal que dibuja el 
aparato urinario. De este modo permite identificar la litiasis en la vía excretora y su 
repercusión sobre ella (dilatación y grado de obstrucción), proporcionando información 
acerca de la anatomía del sistema colector, ángulo infundíbulo pélvico, longitud y 
diámetro de los cálices y existencia de anomalías anatómicas. 

Sin embargo, desde finales de los años 90 se ha visto superada y sustituida por el TAC 
sin contraste debido a que éste permite detectar cálculos con mayor seguridad, rapidez y 
coste-efectividad [31,32]. 

También es cierto que dependiendo de las posibilidades de cada centro en cuanto a 
tiempo de acceso a una y otra prueba, en ocasiones es preferible la realización temprana 
de una UIV para conocer mejor la anatomía del tracto urinario que un TAC sin contraste 
con un tiempo de espera determinado para su realización. 
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Tomografía axial computerizada (TAC) 

El TAC ha ido mejorando y siendo utilizado cada vez más desde que en 1995 Smith et 
al [32] publicaran por primera vez su uso en el diagnóstico de la urolitiasis. Aunque es 
posible realizarlo con contraste oral (visualización tracto digestivo) y con contraste 
intravenoso (visualización arterial, captación de contraste de los órganos y de posibles 
lesiones, eliminación del mismo por vía urinaria contrastándola), para el diagnóstico en 
urolitiasis basta con un TAC basal o TAC sin contraste. 

Es una técnica rápida de realizar, no requiere contraste y permite detectar pequeñas 
litiasis. Además, es muy útil en el cuadro agudo de dolor en flanco o dolor abdominal 
porque permite detectar alteraciones que puedan plantear el diagnóstico diferencial con 
el cólico renoureteral, tales como torsión ovárica, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, 
colecistitis, etcétera). Además, permite la detección de otras alteraciones en la vía 
urinaria (lesiones tumorales), aunque para estos casos sí se beneficiaría de la 
administración de contraste con las imágenes en la fase arterial, fase venosa y fase de 
eliminación. 

A partir de 1998 se introdujo el TAC multidetector tal como lo conocemos actualmente, 
que mejoró notablemente las prestaciones, con la posibilidad de realizar 
reconstrucciones multiplanares, detectar todas las litiasis existentes con su diámetro, 
estimación de área o incluso de volumen, la presencia o no de hidronefrosis o 
repercusión asociada (rotura de fórnix). Esto, además del diagnóstico de certeza ante un 
cuadro urgente permite tener más información para optar por un tratamiento definitivo. 

Por todo ello, y por otros avances como la energía dual, el uso del TAC se ha ido 
extendiendo progresivamente y se ha convertido en el patrón oro de la imagen en 
urolitiasis. Además, como se explicará más adelante, la pormenorización del TAC 
proporcionará mucha información para predecir la efectividad de los tratamientos, 
además de ser útil en el diagnóstico y en el planteamiento terapéutico. 
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Figura 7. Litiasis en TAC abdominal. 

 

Para concluir con el diagnóstico por imagen en la urolitiasis, las guías europeas [29] 
recomiendan el TAC sin contraste como patrón oro en la evaluación del dolor agudo en 
flanco o dolor cólico. Previo a la realización del mismo, es conveniente la realización de 
una ecografía, lo que según la sintomatología del paciente y los hallazgos de la 
ecografía, puede evitar la realización indiscriminada de TAC. Además, en casos de alta 
presión asistencial y baja disponibilidad para realizar TAC, puede ser suficiente con la 
realización de una ecografía y una radiografía simple de abdomen, recurriendo al TAC 
en casos de duda. 

En embarazadas y en población pediátrica la ecografía sería la técnica de imagen de 
primera elección por la ausencia de radiación, pudiendo recurrir en caso de seria duda a 
la resonancia en las mujeres embarazadas o incluso al TAC de muy baja dosis en los 
niños. 

 

Tratamientos 

Observación / Terapia médica expulsiva (TME) 

Consiste en un adecuado control del dolor derivado de la litiasis y seguir una actitud 
expectante hasta que el cálculo llega a la vejiga, donde posteriormente es expulsado con 
la micción [33]. 

Además, aunque existe controversia en cuanto al papel favorecedor de la expulsión 
[34], se suele acompañar de la administración de alfabloqueantes que relajen la 
musculatura lisa ureteral y permitan facilitar el paso del cálculo. También hay teorías 
que incluyen otras opciones favorecedoras en el paso del cálculo como el tratamiento 
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antiinflamatorio, corticoideo o incluso los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (utilizados 
como tratamiento para la disfunción eréctil) [35]. 

Para decantarse por esta opción el factor más importante es el tamaño de la litiasis, 
siendo recomendable que ésta no sea mayor de 7 mm, teniendo en cuenta que exista 
siempre un buen control del dolor y una situación clínica y analítica que permita la 
actitud expectante. 

En estos casos conviene una reevaluación precoz antes de una semana para valorar con 
pruebas de imagen la evolución de la litiasis y optar por otro tratamiento en caso de no 
progresión adecuada o cambios en la sintomatología o analíticos. 

 

Quimiolitolisis 

Consiste en la disolución de la litiasis mediante un tratamiento médico oral [33]. Esta 
opción sólo es válida en litiasis de ácido úrico cuando se consigue un aumento de pH 
por encima de 6.5 y por debajo de 7.2 preferentemente. Esto se consigue con citrato 
potásico con o sin ácido cítrico durante un tiempo variable de 1 a 3 meses según el 
tamaño del cálculo.  

 

 

Derivación urinaria 

No constituye en sí mismo un tratamiento definitivo de la litiasis. No obstante, conviene 
encuadrarlo en este apartado porque en algún caso puede formar parte del tratamiento, 
como por ejemplo en el contexto de una litiasis de gran tamaño que se trata con 
litotricia extracorpórea posteriormente o de un cálculo de ácido úrico que requiere 
derivación urinaria, pudiendo ser tratado posteriormente con quimiolitolisis como se 
detalla en el párrafo anterior. 

Consiste en la colocación de un cáteter que derive la orina del riñón, bien ureteral 
(doble J) o bien directamente al exterior (nefrostomía percutánea). 

Como se ha comentado en el apartado de hidronefrosis, los mecanismos que tiene el 
riñón para hacer frente a la presión a la que es sometido cuando está obstruido por una 
litiasis u otra causa son la rotura de un fórnix caliciar con extravasación al 
retroperitoneo, la derivación pielo-linfática y la derivación pielo-venosa. En este último 
caso, si existen gérmenes en la orina pueden pasar repentinamente a la sangre y que esta 
bacteriemia cause un shock séptico, poniendo en serio peligro la vida del paciente. 

Las indicaciones para realizar una derivación urinaria son: dolor asociado a signos de 
infección o sepsis, dolor incoercible a pesar del tratamiento médico, riesgo de 
pionefrosis, cólico en pacientes monorrenos o trasplantados renales y cólico bilateral. 
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Figura 8. Catéter ureteral doble J. 

 

Cirugía abierta 

Era el tratamiento por definición de la urolitiasis. Consiste en la extracción completa del 
cálculo previa apertura de la vía urinaria y posterior reparación de la misma. Ello 
conlleva una incisión y una amplia disección hasta llegar a la vía urinaria, con la 
consiguiente recuperación. 

Constituía aproximadamente el 80 % del volumen quirúrgico de la especialidad de 
Urología hasta mediados de los años 80 en que irrumpieron otras técnicas que se 
comentarán a continuación, lo que significó un cambio de paradigma en el tratamiento 
de la urolitiasis. 

 

Cirugía mínimamente invasiva 

La aparición de las nuevas tecnologías en cirugía con la irrupción de la laparoscopia y la 
robótica permite la extracción completa del cálculo tras acceder a la vía urinaria en la 
zona de obstrucción y reparar el defecto. 

Sin embargo, pese a ser comentadas previamente en este apartado de tratamientos, su 
uso ha comenzado a partir del año 2000 (laparoscópica) y 2007 (robótica) 
aproximadamente. Para entonces, ya se habían impuesto la LEOC y la Endourología, 
técnicas que desbancaron a la cirugía abierta. 

Por tanto, la indicación de cirugía mínimamente invasiva para extracción de litiasis 
tanto en el uréter (uretetolitotomía) o en la pelvis renal (pielolitotomía) se ve reducida a 
una minoría de casos como son litiasis ureterales impactadas con imposibilidad de 
acceso retrógrado o anterógrado y litiasis piélicas de gran tamaño con localización de la 
pelvis renal favorable (pelvis extrarrenal) y con un defecto anatómico asociado que se 
repare en el mismo acto quirúrgico (estenosis de la unión pieloureteral). 
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Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) 

Se comentará en detalle en las próximas páginas. Básicamente consiste en localizar la 
litiasis (con escopia o con ecografía) y fragmentarla mediante pulsos sonoros, debiendo 
expulsarse posteriormente de forma espontánea los fragmentos o restos del tratamiento. 

 

Endourología 

La endourología incluye las dos opciones de tratamiento endoscópico de los cálculos, en 
los que se fragmenta la litiasis con visión directa y se extraen activamente los restos, o 
bien se pulveriza de forma tal que la eliminación de los mismos no ocasione 
sintomatología ni obstrucción.  

Estas dos opciones son la vía retrógrada accediendo al cálculo a través de la uretra-
vejiga-uréter (ureteroscopia si litiasis ureteral –URS-, cirugía intrarrenal retrógrada si 
litiasis renal –RIRS en inglés-) y la vía anterógrada accediendo a través de un trayecto 
del riñón a la piel (nefrolitotomía percutánea). 

Actualmente, sobretodo la vía retrógrada (URS y RIRS) por su menor invasividad es el 
gran competidor de la LEOC, cada una con sus ventajas e inconvenientes, por lo que 
también se comentará en profundidad en el capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ureterorrenoscopio semirrígido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ureterorrenoscopio flexible. 
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Seguimiento y prevención 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, la urolitiasis es una enfermedad 
crónica con gran tendencia a la recurrencia [36]. Después del episodio inicial, y sin 
ninguna medida preventiva, la posibilidad de recidiva alcanza un 50 % a los 10 años e 
incluso un 70 % a los 20 años. Entre aquellos pacientes que recidivan una vez, casi la 
mitad volverá a formar una nueva litiasis en los 3 años siguientes. 

Por tanto, es necesario tanto poner en marcha medidas preventivas generales como 
evaluar los factores de riesgo implicados en la litogénesis. 

 

Hábitos higiénico-dietéticos 

Es fundamental la modificación de los estilos de vida y promover unos hábitos 
higiénico-dietéticos saludables, tales como una dieta equilibrada, evitar el sedentarismo 
y todos aquellos factores que favorecen el síndrome metabólico y la obesidad. Además, 
en términos específicos sobre la dieta, conviene mantener una abundante ingesta líquida 
y una limitación en el consumo de sal y de proteínas animales [36]. 

Realmente, más que establecer una cifra en cuanto al volumen de ingesta, lo 
conveniente y el fin de la ingesta es mantener un volumen urinario de unos 2 litros, lo 
que conlleva que en situaciones de deshidratación por calor o deporte es necesaria una 
ingesta mayor. 

El aumento de consumo de sal en la dieta provoca un aumento en la eliminación 
urinaria de sodio, lo que aumenta la eliminación de calcio (por disminución de la 
reabsorción tubular del mismo) con el correspondiente riesgo que esto conlleva como se 
comentó en la hipercalciuria en el apartado de factores etiopatogénicos. 

Las dietas con exceso de proteínas animales favorecen la excreción de ácidos netos en 
la orina y la menor eliminación de amonio (que actúa como tamponador), ocasionando 
un descenso del pH, hiperuricosuria, hiperoxaluria e hiperuricosuria con la consiguiente 
mayor probabilidad de precipitación de ácido úrico y de sales cálcicas. 

 

Análisis de cálculo 

Es el primer paso en la evaluación metabólica de un paciente formador de litiasis. La 
técnica ideal es la difracción por rayos X o la espectroscopia; mucho más precisas que 
el análisis químico, que no está recomendado actualmente.  

Debe analizarse todo cálculo en el primer episodio de urolitiasis, y además ha de 
repetirse en estas tres situaciones: 

• Recidiva litiásica en paciente bajo tratamiento preventivo. 
• Recurrencia temprana tras haber realizado un tratamiento dejando al 

paciente libre de litiasis. 
• Recurrencia tardía tras un largo período sin litiasis, por la posibilidad de 

estar ante un tipo distinto de cálculo. 
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El análisis del cálculo permite estimar el posible mecanismo litógeno porque sus 
componentes se correlacionan con su sobresaturación en orina [37,38]. Como la 
mayoría de los cálculos son de composición mixta, los cristales más predominantes son 
los que tienen mayor valor predictivo. Los cálculos de hidroxiapatita y mixto con 
oxalato cálcico sugiere la presencia de acidosis tubular renal distal o 
hiperparatiroidismo primario; los cálculos de ácido úrico puros o mixtos están 
fuertemente asociados a hiperacidez urinaria y aumento del ácido úrico en sangre y 
orina; los cálculos infectivos de fosfato amónico magnésico o carbonato apatita están 
ligados a infección urinaria por gérmenes ureasa positivos; los cálculos de cistina están 
asociados a cistinuria y los cálculos compuestos de oxalato cálcico puro o mixto con 
hidroxiapatita tienen menor utilidad diagnóstica porque pueden formarse por varias 
entidades como hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia o por baja 
diuresis. 

 

Estudio metabólico 

Además de conocer la composición del cálculo, para reducir las recurrencias se deben 
evaluar los factores de riesgo implicados en la litogénesis y, así, poder poner en marcha 
recomendaciones profilácticas para cada paciente. 

En la mayoría de los pacientes evaluados se observan alteraciones metabólicas en la 
orina que favorecen la litogénesis, así como enfermedades metabólicas responsables de 
la recurrencia litiásica. 

El estudio metabólico ha de realizarse una vez transcurridas 4 semanas desde el 
tratamiento o expulsión de la litiasis y sin haber padecido algún episodio de obstrucción 
o hematuria. Los casos en los que ha de realizarse son: 

§ Litiasis recidivantes 
§ Litiasis unilateral múltiple 
§ Litiasis bilateral 
§ Monorrenos 
§ Niños 
§ Litiasis úricas 
§ Litiasis de cistina 
§ Enfermedad endocrina 
§ Enfermedad metabólica 
§ Enfermedad gastrointestinal 
§ Enfermedad ósea 
§ Obesidad o cirugía bariátrica 

Se trata de un análisis de sangre y de dos muestras consecutivas de orina de 24 horas. 
Además, una vez instaurado un tratamiento en caso de objetivar alguna alteración 
conviene repetirlo pasados unos 3 meses para comprobar la corrección de la misma. 
Posteriormente se puede repetir de forma anual o en caso de recidiva a pesar del 
tratamiento. 
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Los parámetros que se estudian son: 

o En sangre: creatinina, urea, sodio, potasio, ácido úrico, cloruro, magnesio, 
calcio, fosfato, vitamina D, PTHi (paratohormona intacta). 

o En orina: volumen, pH, creatinina, sodio, ácido úrico, magnesio, calcio, fosfato, 
oxalato y citrato. 

En función de las alteraciones, en orina las situaciones más frecuentes que se pueden 
presentar son las comentadas en los factores etiológicos de la urolitiasis: hipercalciuria, 
hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia e hipomagnesiuria. 

 

Tratamiento médico 

La corrección de alteraciones que se descubren en el estudio metabólico puede 
conseguir la reducción de las recurrencias o al menos la disminución de la frecuencia de 
las mismas. 

El gran problema del tratamiento médico preventivo es el escaso “feed-back” inmediato 
que le da al paciente, pues es importante a largo plazo. La discontinuidad en el mismo 
es la causante de  

• Hipercalciuria 
o Tiazidas (Hidrosaluretil 25-50 mg/día). Hay que suplementar con citrato 

potásico porque puede dar hipopotasemia e hipocitraturia. 
o Citrato potásico. 
o Ortofosfatos. En hipercalciuria absortiva tipo III 

 
• Hiperuricosuria 

o Citrato potásico (con o sin ácido cítrico).  
o Alopurinol (100 mg/día). Hay que aumentar la dosis a 300 mg/día en 

caso de hiperuricemia. 
 

• Hiperoxaluria 
o Piridoxina (vitamina B6). Ayuda al paso de glioxalato a glicina en lugar 

de a oxalato en la hiperoxaluria primaria. 
o Calcio (3 g con las comidas). Aumenta la formación de complejos a nivel 

intestinal calcio-oxalato favoreciendo su expulsión en la hiperoxaluria 
entérica. 
 

• Hipocitraturia 
o Citrato potásico. 

 
• Hipomagnesiuria 

o Magnesio. 
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• Litiasis infectivas 
o L-metionina. Acidifica la orina. 
o Cloruro amónico. Acidifica la orina. 
o Ácido acetohidroxámico. Acidifica la orina e inhibe la actividad ureasa 

de las bacterias. 
 

• Cistinuria 
o Reductores de cistina (D-penicilamina, alfa-M-propionilglicina, 

captopril, acetazolamida). Deshacen los puentes disulfuro de la cistina. 
o Citrato potásico. Alcaliniza la orina mejorando parcialmente la 

solubilidad de la cistina. 
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2. Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) 

Historia 

La litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) -del griego lithos (piedra) y del 
latín terere (triturar)- es un tratamiento mediante pulsos acústicos. Esta técnica es el 
resultado de investigación aplicada con fines militares. 

En la Segunda Guerra Mundial, algunos bombarderos se desintegraron en el aire, 
asociándose a grandes temporales. Tras varios experimentos de simulación se descubrió 
que gotas de agua se podían comportar como micrometeoritos que provocaban ondas de 
alta energía que pulverizaban materiales frágiles. El problema se resolvió tras modificar 
el temple del cristal de la cabina del piloto, pero estos hallazgos quedaron archivados tras 
el fin de la guerra [39]. 

Posteriormente, a finales de los años 50 los aviones a reacción empezaron a tener los 
mismos problemas, por lo que ingenieros de la compañía aeronáutica alemana Dornier 
retomaron dichos experimentos comprobando el potencial traumático de las gotas de agua 
cuando se proyectaban a una velocidad ocho veces superior a la del sonido [39]. 

Paralelamente, en 1966 se descubrió la transmisión inocua de estas ondas de alta energía 
a través del cuerpo. A partir de entonces, los investigadores de Dornier a petición de 
médicos interesados comenzaron a estudiar las posibles aplicaciones médicas de esta 
fuente de energía, diseñándose en 1969 técnicas para reproducirla en el laboratorio [39]. 

Descubrieron las ondas de choque, con un efecto mecánico, que se produce a partir de 
una chispa eléctrica en una cápsula elipsoidal sumergida en el agua. Al saltar esta chispa 
entre dos polos de un electrodo crea la onda de choque, que es reflejada por la cápsula 
hacia un punto distante. Así, esta energía mecánica puede transmitirse a través del agua 
o de los tejidos vivos hacia un objetivo. Posteriormente se ideó un sistema de localización 
de la litiasis y un sistema mecánico que permitiera situar el cálculo en el punto focal del 
hemielipsoide reflector. Entre 1971 y 1978 transcurrió el período de experimentación “in 
vitro” e “in vivo” sobre cálculos, tejidos y animales comprobándose la fragmentación de 
los cálculos y descartando la aparición de lesiones graves en los tejidos vecinos, excepto 
en el caso del pulmón [39]. 

Así, en 1980 Christian Chaussy realizó la primera LEOC en humanos en el Hospital 
Universitario de Munich [40]. En España, se realizó el primer tratamiento de LEOC el 8 
de noviembre de 1984 en el Centro Sanitario de Litiasis Renal (Instituto Dexeus) de 
Barcelona por los doctores F.J. Ruiz Marcellán y L. Ibarz Servio. 

A partir de 1986 el uso de la LEOC se fue generalizando en la comunidad urológica 
internacional y desplazando progresivamente a la cirugía, convirtiéndose entonces en el 
pilar fundamental del tratamiento de la litiasis urinaria. 

 

Indicaciones 

Es un tratamiento no (o mínimamente) invasivo, seguro y efectivo [41]. La efectividad 
de la LEOC varía según la localización del cálculo, así como según su tamaño y su 
composición, haciendo que en ocasiones, por la dureza del cálculo, sea necesario llevar 
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a cabo uno o varios retratamientos hasta conseguir una fragmentación adecuada para la 
expulsión espontánea de los restos litiásicos. 

Las guías clínicas de la EAU [29] establecen unas recomendaciones terapéuticas en 
base a la localización (litiasis renal, ureteral proximal o ureteral distal) y al tamaño, 
siempre y cuando esté indicado tratamiento activo. 

Así, está indicado el tratamiento con LEOC de toda litiasis renal menor de 20 mm y de 
las litiasis ureterales. En el caso de las litiasis renales, cabe considerar de forma 
individual aquellas localizadas en el grupo caliciar inferior. Éstas, por la anatomía del 
tracto urinario y por efecto de la gravedad, presentan mayor dificultad para ser 
eliminadas espontáneamente. Aunque existen maniobras como el estímulo diurético 
asociado a golpes controlados e inversión corporal, esta localización sigue siendo objeto 
de debate. 

De este modo, hay unos factores descritos como desfavorables para el tratamiento con 
LEOC: [42-44] 

• Cálculo resistente a ondas de choque: oxalato cálcico monohidrato, brushita o 
cistina. 

• Distancia piel-cálculo larga: > 10 cm. 
• Infundíbulo calicial estrecho: > 5 mm. 
• Ángulo infundíbulo-piélico agudo. 
• Cáliz inferior largo: >10 mm. 

Los tres primeros factores podrían ser aplicables a cualquier localización caliciar, 
mientras que los dos últimos son específicos del grupo caliciar inferior. 

 

Ventajas 

Es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria en prácticamente todos los 
casos, salvo excepciones de complicaciones inmediatas que requieran ingreso 
hospitalario. 

Aunque en algunos centros se realiza con sedación-analgesia y con presencia de 
Anestesiólogo, en otros muchos se realiza únicamente con analgesia con buen resultado. 
Existe controversia en cuanto al beneficio de la sedación por la mejor tolerancia y 
patrón respiratorio más regular o los inconvenientes por el alargamiento de cada 
procedimiento, con la consiguiente repercusión sobre el número de procedimientos y la 
gestión de la carga asistencial. 

La mínima invasividad se basa en primer lugar en la no instrumentalización de la vía 
urinaria, con la menor tasa de iatrogenia. En segundo lugar, en la relativa inocuidad de 
las ondas de choque, que como se ha comentado previamente, siempre y cuando se 
respeten unas directrices de seguridad, éstas no dañan los tejidos de alrededor. La 
excepción a este apunte son los órganos con aire en su interior, como los pulmones, que 
por la presencia del mismo existe una mayor interfase entre los tejidos y las fuerzas que 
se originan tienen más intensidad, pudiendo ocasionar la ruptura del órgano [45]. 
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Esto no quiere decir que sea completamente inocuo el tratamiento con LEOC, puesto 
que igual que existen unos efectos que ocasionan la fragmentación de la litiasis, éstos 
mismos pueden dañar el tejido renal y las estructuras vasculares, ocasionando el 
hematoma post-LEOC, en el caso obviamente de las litiasis piélicas y caliciares; no así 
en las ureterales. El riesgo de hematoma aumenta con factores controlables como la 
energía total acumulada y el número de ondas de choque, pero también con otros 
factores no controlables por el operador, intrínsecos al paciente, como son la edad, las 
comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus) o medicación que pueda alterar 
la hemostasia [46]. 

 

Inconvenientes 

El mecanismo de resolución de la litiasis que tiene la LEOC no ha variado desde sus 
inicios, pues consiste en la rotura a distancia del cálculo en fragmentos que 
posteriormente han de ser expulsados de forma espontánea por el paciente. Aunque la 
tasa libre de cálculo tras LEOC ronda el 90%, dependiendo de factores comentados 
anteriormente la efectividad se ve disminuida, y para conseguir esos porcentajes de 
éxito es necesario llevar a cabo múltiples sesiones separadas en el tiempo con la 
consiguiente dilatación temporal de conseguir el objetivo. 

Este aumento del tiempo hasta estar libre de la litiasis en ocasiones puede resultar 
anecdótico si los fragmentos litiásicos aún grandes y no expulsables no producen 
sintomatología al paciente. Sin embargo, en otras situaciones el “pasaje” de los 
fragmentos va acompañado de dolores cólicos, visitas a urgencias, y puntualmente de 
derivaciones urinarias con catéter doble J. Esto, sin tener en cuenta la ansiedad que 
pueda generar en un paciente la incertidumbre sobre la cronología del tratamiento de su 
litiasis y la repercusión sobre su calidad de vida. 

Ha habido estudios que relacionaron los tratamientos con LEOC con enfermedad renal 
crónica, con hipertensión arterial (por los traumatismos renales de las ondas de choque) 
o con la diabetes mellitus (por los traumatismos de las ondas de choque sobre los islotes 
pancreáticos responsables de la secreción de insulina); sin embargo, no se ha 
conseguido demostrar dicha relación en ninguno de los casos [46]. 

 

Futuro 

La LEOC lleva 30 años aproximadamente siendo uno de los pilares fundamentales en el 
tratamiento de la litiasis urinaria, con momentos en los que ha sido la opción terapéutica 
puntera y momentos como actualmente en los que su uso ha descendido ligeramente en 
favor de la endourología, pudiendo comprobarse en la disminución del número de 
publicaciones relacionadas con LEOC y un aumento parejo de las relacionadas con las 
técnicas endourológicas [47]. 

En este tiempo de evolución, aunque el mecanismo e idea general es igual, ha habido 
una mejora de la técnica, lo que permite aumentar la tasa de éxito. 

Las claves del futuro de la LEOC se centran en 3 aspectos a mejorar: 
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• Litotriptores. 

Respecto al litotriptor electrohidráulico Dornier HM-3 que siguió al Dornier HM-1, 
han aparecido nuevos generadores con tecnología electromagnética, piezoeléctrica y 
electroconductiva. En lo que claramente se ha visto mejoría en los más modernos ha 
sido en el tamaño y la movilidad, así como en la posibilidad de alcanzar presiones 
más altas y zonas focales más limitadas (concentrando más energía en el cálculo y 
menos aún en los tejidos circundantes). Sin embargo, no se han demostrado tasas de 
éxito mejores con los nuevos modelos, esto puede ser quizás porque con menor 
rango de efecto, la movilidad que experimenta la litiasis cuando recibe una onda de 
choque puede hacer que no se encuentre en el rango de forma temporal 
inmediatamente después, ocasionando una “pérdida” de efecto de un porcentaje 
importante de ondas de choque. 

• Localización y acoplamiento. 

La fluoroscopia ha sido y es el método de imagen más ampliamente utilizado para 
localizar el cálculo, vigilar la evolución del tratamiento y evaluar el resultado del 
mismo. Como ventajas tiene la facilidad de visualizar la litiasis sin importar las 
características del paciente; pero tiene el inconveniente de la exposición a radiación 
y la invalidez en litiasis radiotransparentes. 

La ecografía también es utilizada en muchos centros como método de localización, 
aunque tiene el inconveniente de mayor dificultad dependiendo de las características 
físicas del paciente y el aumento del tiempo de procedimiento. 

Por tanto, es posible pensar en la minimización de la radiación del método de 
localización, así como contar con un sistema rápido, reproducible, de calidad y 
seguro. 

• Predicción de efectividad y selección de pacientes. 

Tal como se ha comentado previamente, la efectividad de la LEOC depende de 
factores anatómicos del paciente (peso, IMC, distancia piel-cálculo) y factores 
inherentes al cálculo (localización, diámetro, área, dureza). 

Este es uno de los objetivos de este trabajo, como se detalla en las siguientes líneas. 
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3. Endourología retrógrada (URS/RIRS) 

Historia 

En 1929 H. H. Young y R. McKay accedieron a un uréter dilatado de un niño afecto de 
valvas de uretra posterior mediante un cistoscopio de 9.5 Fr [48]. Durante varias 
décadas no se describieron más avances hasta que en 1960 Marshall visualizó un 
cálculo en la pelvis renal con un ureterorrenoscopio flexible introducido a través de una 
ureterotomía en el contexto de una cirugía abierta [49], y en 1968 Takagy visualizó los 
cálices con un ureteroscopio flexible de 6 Fr, sin canal de trabajo ni sistema de 
irrigación [50,51]. En 1977 Goodman utilizó un cistoscopio pediátrico de 11 Fr para la 
inspección y tratamiento de lesiones ureterales distales en adultos, fulgurizando un 
tumor ureteral. En 1979 Lyon asociado con Richard Wolf Medical diseñó el primer 
endoscopio rígido para endoscopia, y es en 1980 cuando Pérez-Castro y Martínez-
Piñeiro asociados con Karl Storz introdujeron el primer ureteroscopio rígido con 
longitud suficiente para visualizar la pelvis renal, gozando además de un canal de 
trabajo de 5 Fr [52], es decir, lo más cercano al concepto de ureterorrenoscopio (URS) 
que tenemos actualmente. 

El primer ureteroscopio flexible (fURS) fue diseñado por Bagley en 1983, con el 
consiguiente desarrollo de avances tecnológicos hasta lograr los diseños actuales con 
pequeño calibre (7.95-9.9 Fr), asociado a canal de trabajo amplio (3.6 Fr), con un 
abanico de flexión-deflexión de unos 270º y una alta definición de imagen, pasando 
desde la fibra óptica a los nuevos diseños digitales, e incluso los modelos desechables. 
Además, ha evolucionado de forma paralela el instrumental necesario para tratar los 
cálculos, cada vez más preciso y más pequeño, permitiendo usar varios materiales al 
mismo tiempo, tales como guías, fibras laser, cestillas e instrumentos antimigratorios; 
así como otros complementos como las vainas de acceso ureteral, que permiten facilitar 
la entrada y salida con el instrumento, a la vez que protegerlo, y el mejor control de las 
presiones en las cavidades renales durante el procedimiento. 

 

Indicaciones 

En las litiasis renales (localización piélica o localización caliciar), son igualmente 
válidas LEOC y RIRS cuando son menores de 20 mm (NLP en mayores de 20 mm). La 
excepción la constituyen las litiasis de grupo caliciar inferior entre 10 y 20 mm, donde 
se recomienda RIRS en caso de presencia de los factores desfavorables para LEOC 
comentados previamente, es decir: cálculo resistente a ondas de choque (oxalato cálcico 
monohidrato, brushita o cistina), ángulo infundíbulo-piélico agudo, cáliz inferior largo 
(> 10 mm), infundíbulo caliciar estrecho (< 5mm) y distancia piel-cálculo larga (> 10 
cm). [42-44] 

En las litiasis ureterales mayores de 10 mm, desde el año 2016 las guías europeas dan 
preferencia a la URS tanto en uréter proximal como distal, mientras que no se decantan 
por LEOC o URS cuando son menores de 10 mm [53]. Hasta 2015, daban preferencia a 
LEOC en las menores de 10 mm en uréter proximal y a URS en las mayores de 10 mm 
en uréter distal. 
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Ventajas 

Se trata de un procedimiento de mínima invasión que aprovecha los orificios naturales 
para acceder hasta el cálculo o cálculos “problema” y llevar a cabo la fragmentación y/o 
la extracción. La litotricia se puede realizar con diversos tipos de energía, siendo la más 
recomendada la energía laser (siglas de “amplificación de luz por emisión estimulada de 
radiación”), concretamente el laser de Holmio, que ocasiona la fragmentación con 2 
mecanismos: 

• Calienta la superficie de la litiasis con cada pulso, causando vaporización del 
agua en el interior, y por tanto un efecto ablativo de la vaporización en pequeñas 
áreas, debilitando las fuerzas tensoriales en el interior del mismo. 

• Emite pequeñas ondas de choque que, del mismo modo que la LEOC, actúan 
como energía mecánica fragmentando la litiasis, con mucha menor distancia que 
recorrer y con un objetivo más fácil de alcanzar que cuando se realiza de forma 
extracorpórea. 

Esta energía es la más completa debido a su efectividad para fragmentar cualquier tipo 
de cálculo, el óptimo control que tiene el cirujano durante el tratamiento por la mínima 
propulsión que ocasiona sobre la litiasis, y por la existencia de fibras de distinto calibre, 
por cuanto que con menor calibre permite mayor flexibilidad del instrumento. 

Con esta técnica es posible resolver en un único procedimiento y de forma inmediata las 
litiasis, al tener una actitud más activa que la LEOC, donde tras la fragmentación es el 
propio paciente el que ha de eliminar los restos litiásicos a través de la orina. 

 

Inconvenientes 

A pesar de estar considerado un tratamiento mínimamente invasivo, la mayoría de sus 
inconvenientes son las ventajas de la LEOC y viceversa. 

Para realizar el procedimiento es necesaria anestesia, ya sea general (mayoritariamente) 
o regional raquídea en algunos casos. Del mismo modo, ha de ser realizado en un 
quirófano, y en muchos casos, sobre todo para prevenir complicaciones infecciosas y 
metabólicas, el paciente permanece hospitalizado 1-2 días; aunque bien es cierto que en 
ocasiones se realiza en el contexto de un programa de Cirugía Mayor Ambulatoria 
(CMA) sin ingreso hospitalario. 

Desde el punto de vista infeccioso, al igual que ocurre con la LEOC en cuanto al riesgo 
intrínseco por fragmentar una litiasis que puede ser infectiva o puede causar en sí 
misma infección, además influye la presión generada en el tracto urinario superior por 
los sistemas de irrigación. Esta presión es peligrosa en el riñón debido a los mecanismos 
que tiene éste para tratar de compensarla: rotura de fórnices caliciares, derivación 
urinaria pielo-linfática y derivación urinaria pielo-venosa. Ésta última es la más 
importante desde el punto de vista infeccioso, pues la colonización por gérmenes en la 
orina puede transmitirse de forma inmediata al torrente sanguíneo pudiendo ocasionar 
una bacteriemia. 
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Además, a pesar de aprovecharse de orificios naturales, se instrumentaliza la vía 
urinaria, lo que aunque poco frecuentemente puede ocasionar lesiones, desde mínimas 
erosiones, perforaciones o hasta la temida avulsión ureteral (0.5% de los casos). Es por 
esta manipulación por lo que en la mayoría de los casos, sobre todo después de tratar 
grandes masas litiásicas, es necesaria la colocación de un catéter doble J para drenar 
adecuadamente la vía urinaria disminuyendo el dolor postoperatorio, la tasa de 
complicaciones y el riesgo de infección; aunque con la consiguiente sintomatología 
relacionada con el catéter, que puntualmente puede ocasionar importante impacto en la 
calidad de vida de los pacientes. 

Desde el punto de vista económico, los costes de los procedimientos son importantes, 
por cuanto que la tecnología utilizada es muy sofisticada. Además, los instrumentos 
flexibles se caracterizan por su fragilidad y en general vida media corta, variando entre 
5 y 18 procedimientos, según la complejidad de los mismos, la experiencia del cirujano 
y el cuidado durante actos ajenos a la intervención en sí misma como es la 
esterilización. 

 

Futuro de RIRS 

Esta técnica ha ganado una importante popularidad en el ámbito urológico gracias a los 
avances tecnológicos. Del mismo modo que la miniturización de los instrumentos en la 
NLP y la aparición de miniperc, ultraminiperc, microperc, etcétera, el futuro de la RIRS 
pasa fundamentalmente por la disminución del tamaño de los instrumentos y materiales, 
manteniendo o incluso mejorando las prestaciones. Todo ello disminuyendo los costes, 
y mejorando las fuentes de energía que permitan fragmentaciones más efectivas, en 
menos tiempo y con menos riesgo para el paciente. 
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4. Predicción de efectividad en LEOC 

La efectividad de la LEOC varía según la localización y el tamaño del cálculo entre otros 
factores, lo que en ocasiones genera la necesidad de llevar a cabo varias sesiones para 
solucionar el problema. Esto ocasiona un impacto por un lado sobre la calidad de vida de 
los pacientes que han de ser sometidos a varios procedimientos con sus correspondientes 
molestias, y por otro lado económico por los costes asociados que conlleva. 

Para tener información acerca de la efectividad se ha estudiado mucho en torno al TAC 
[55], que como se ha comentado en el apartado de “Diagnóstico por imagen”, se trata de 
una prueba muy completa y está considerado en las guías clínicas como “Patrón oro” en 
el diagnóstico del cólico renal. Además de descartar otra patología abdominal, permite 
conocer la localización exacta, tamaño y densidad del cálculo [56], así como la 
anatomía y disposición del tracto urinario, determinante en el cáliz inferior. 

Otro aspecto prometedor es la predicción de la composición del cálculo con TAC de 
energía dual [57,58]. Esto permitiría de antemano en pacientes sin antecedentes de 
litiasis descartar la opción de tratamiento con LEOC en caso de composiciones con 
resistencia conocida a las ondas de choque (oxalato cálcico monohidrato, brushita o 
cistina); o por el contrario apostar por LEOC como primera intención en cálculos con 
buena respuesta al tratamiento extracorpóreo. 

Resulta por tanto interesante estudiar todas las variables que puedan influir en la 
necesidad de llevar a cabo un retratamiento tras LEOC. El objetivo es anticipar la 
efectividad del tratamiento para optar desde el inicio por otro abordaje terapéutico. Esto 
permitiría un ahorro de molestias, tiempo, radiación, procedimientos y costes derivados. 
Es decir, se trata de identificar factores predictores y así poder elegir a los candidatos 
adecuados [59-61]. 

Para ello, inicialmente en este trabajo se utilizan los datos obtenidos del TAC como la 
localización, tamaño y densidad del cálculo, así como distancias específicas de cada 
paciente. Se realiza un estudio pormenorizado de todas estas medidas, comparándolas en 
los distintos cortes del TAC, es decir, tanto en los axiales como en la reconstrucción 
coronal. Posteriormente, se diseña un modelo de riesgo con tres grupos con distintas 
probabilidades de necesitar algún retratamiento con las variables que influyen en ello. 
Finalmente, se diseña un nuevo modelo de riesgo con otros tres grupos con distintas 
probabilidades de precisar varios retratamientos (al menos dos) teniendo en cuenta las 
variables que influyen en esta premisa, que no tienen por qué coincidir exactamente con 
las del primer modelo de riesgo. El objetivo de este último modelo de riesgo es la 
predicción de efectividad de la LEOC teniendo en cuenta que quizás un único 
retratamiento puede ser “asumible” tanto en temas económicos como en tolerabilidad del 
paciente. 
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5. Evaluación del efecto psicosocial 

Estudiar más a fondo la esfera psicosocial de los pacientes que se someten a algún 
tratamiento permite tener más información sobre la repercusión del mismo y, al igual 
que estudiando la efectividad, puede ayudar a la elección de un tratamiento adecuado y 
personalizado. 

En Medicina se utiliza frecuentemente el cuestionario de salud SF-36 [62,63], que 
permite de una forma rápida valorar con una puntuación numérica diferentes aspectos 
en relación a la salud, en 8 dimensiones en concreto: funcionamiento físico, limitación 
por problemas físicos, dolor corporal, rol social, salud mental, limitación por problemas 
emocionales, vitalidad y percepción general de salud. Sin embargo, entre sus 
limitaciones está la poca especificidad que tiene en cuanto a patologías concretas. 

La calidad de vida está gozando de un creciente interés puesto que es relevante para los 
pacientes y afecta a las decisiones terapéuticas. La calidad de vida relacionada con la 
salud se mide mediante diversos cuestionarios entre los que se encuentra el SF-36 como 
se ha comentado previamente. 

En el ámbito de la litiasis urinaria, los cuestionarios de calidad de vida en pacientes 
litiásicos han estado limitados siempre a las preferencias en cuanto al tratamiento [64], a 
la tolerancia al catéter doble J [65] o a la calidad de vida tras los distintos tratamientos 
[66]. Aunque se ha hablado de influencia negativa en la calidad de vida por la 
formación de litiasis, así como aumento de la ansiedad, no se ha documentado mucho 
hasta recientemente [67-69]. Además, es necesario la creación de instrumentos 
específicos, puesto que utilizando cuestionarios genéricos puede haber dos personas con 
una puntuación similar y sin embargo presentar unos síntomas y una situación funcional 
completamente diferente. 

Se han creado muchos instrumentos para evaluar la calidad de vida específicos de 
algunas enfermedades para documentar los resultados reportados por el paciente (PRO –
patient reported outcomes en inglés -). En litiasis urinaria existe un cuestionario 
validado sobre calidad de vida en pacientes con urolitiasis [70,71]. Sin embargo, se trata 
de un cuestionario específico en cuanto a la enfermedad litiásica, pero no es específico 
de ningún tratamiento en particular. 

A pesar de haberse evaluado la calidad de vida tras procedimientos terapéuticos en 
litiasis como se ha comentado previamente, ha sido con cuestionarios generales con las 
limitaciones que ello conlleva. No existen cuestionarios específicos para medir la 
repercusión del tratamiento con LEOC, ni otros cuestionarios relacionados con la litiasis 
urinaria en nuestro país. 
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HIPÓTESIS 
1. El resultado del tratamiento con litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) 
sobre los cálculos del aparato urinario depende de las características intrínsecas de los 
mismos así como las variables idiosincrásicas de los pacientes. 

2. Es posible diseñar una aproximación precisa en cada caso para elegir el tratamiento 
más adecuado y predecir la efectividad del tratamiento. 

3. El impacto en la percepción de la calidad de vida tras el tratamiento con LEOC puede 
determinarse con fiabilidad. 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos generales 

1. Estudiar las características físicas intrínsecas de los pacientes que reciben tratamiento 
mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) y las variables de las 
litiasis. 

2. Estudiar la potencial influencia de estas variables en la efectividad del tratamiento 
con LEOC. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar un modelo de riesgo de retratamiento, constituyendo distintos grupos con 
probabilidades de precisar retratamiento con diferencias estadísticamente significativas. 

2. Diseñar y validar un cuestionario específico sobre salud y satisfacción en pacientes 
tratados con LEOC. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
1. Predicción de efectividad 

Se trata de un estudio analítico retrospectivo en el que se recogen todos los pacientes 
tratados con LEOC en nuestro centro entre diciembre de 2006 y diciembre de 2016. De 
los 927 pacientes tratados, se incluyen en el estudio 154 pacientes. El criterio de 
selección escogido es tener realizado un TAC abdominal previo al tratamiento con 
LEOC. La razón de tener un TAC al diagnóstico no implica necesariamente que se trate 
de un cálculo de mayores dimensiones o con mayores probabilidades de complicación, 
pues depende única y exclusivamente del criterio del médico responsable del paciente. 
El seguimiento concluyó en junio de 2017, por lo que el tiempo varía entre 6 y 126 
meses. 

Como variables clínicas registramos sexo, edad, índice de masa corporal (IMC), 
lateralidad del cálculo, presencia de catéter JJ e hidronefrosis. 

El TAC helicoidal multicorte estaba realizado con TAC Siemens Somaton Definition y 
Siemens Sensation 64, con miliamperios (mA) ajustados según la ventana de imagen, 
120 kilovoltios (kV), con cortes cada 5 mm en sus proyecciones axiales, coronales y 
sagitales, sin y con contraste intravenoso (0,5 ml/kg).  

Mediante el visor de imágenes Carestream view y sus herramientas analizamos 
manualmente las variables radiológicas: localización del cálculo (cáliz superior, medio 
o inferior, pelvis renal, uréter proximal, medio o distal), diámetro máximo en 
milímetros (mm) [Figura 11], área en centímetros cuadrados (mm²) [Figura 12], 
volumen en milímetros cúbicos (mm³) y densidad máxima en Unidades Hounsfield 
(UH) [Figura 13] en el corte axial y en el corte coronal; así como distancia de la piel al 
cálculo en centímetros (cm) [Figura 14] y grosor de panículo adiposo a nivel umbilical 
(cm) [Figura 15] en el corte axial únicamente. 

Las distancias y diámetros mediante una regla informática y el área definiendo el 
contorno, donde el programa calcula automáticamente la densidad máxima, mínima y la 
media aritmética. La mayor parte de las litiasis son mixtas y quizás sería más adecuado 
utilizar esta última, pero debido a que en litiasis pequeñas la medición de UH tiende a 
infraestimarse por el tejido circundante, elegimos la densidad máxima en el corte 
transversal y en la zona de mayor área para que se trate de una medición más 
reproducible y más representativa. En cuanto al volumen, lo estimamos según la 
fórmula de un elipsoide (π/6 x diámetro antero-posterior x diámetro transverso x 
diámetro supero-inferior) y también según la fórmula de una esfera (4/3 π x radio³), 
comparando cuál de ellas resulta más significativa, ensayando con el radio en el corte 
axial por un lado y con el radio en el corte coronal por otro lado. 
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Figura 11. Diámetro máximo (mm) en axial y coronal 

 

 

Figura 12. Área (mm²) en axial y coronal 
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Figura 13. Densidad máxima (UH) en axial y coronal 
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Figura 14. Distancia piel-cálculo –DPC- (cm) a 45º anterior y posterior 

 
Figura 15. Grosor panículo adiposo a nivel umbilical (cm) 
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Los procedimientos de LEOC fueron realizados bajo sedación por parte del Servicio de 
Anestesia (paracetamol con o sin metamizol, midazolam intravenoso y remifentanilo en 
perfusión continua). 

Se utilizó Lithoskop combined X-ray/shock wave C-arm system de Siemens [Figura 16] 
para localizar y fragmentar el cálculo, cuya evolución era evaluada periódicamente 
mediante fluoroscopia durante el procedimiento. Como regla general, el límite de 
energía total aplicada en cada procedimiento era de 60 julios en caso de litiasis renal o 
120 julios en caso de litiasis ureteral, con una frecuencia de 60 y 90 Hertzios (Hz) 
respectivamente. La tolerancia fue en todos los casos buena o muy buena, sin registrarse 
incidencias. Además, registramos el tiempo de fluoroscopia en minutos (min), el 
número de ondas de choque, la energía total administrada en julios y la necesidad de 
ingreso tras el tratamiento por dolor cólico refractario a medicación analgésica por vía 
oral. Al finalizar el tratamiento, se agrupó la desintegración del cálculo en función de si 
el tamaño de los fragmentos residuales era menor o mayor de 4 mm. 

 

 

 

Figura 16. Lithoskop combined X-ray/shock wave C-arm system de Siemens 
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Se realizaba a los pacientes una radiografía simple de abdomen de forma sistemática 
transcurridos 15 días, repitiéndose en ocasiones cada 2 semanas hasta 3 meses después 
del procedimiento. En ese momento, si existían fragmentos residuales significativos 
(mayores de 4 mm) se llevaba a cabo un nuevo retratamiento. 

Debido a la variabilidad en cuanto al tiempo transcurrido hasta estar libre de fragmentos 
litiásicos, definimos como éxito en nuestro estudio la no necesidad de un retratamiento 
posterior, así como ninguna maniobra complementaria ni complicación a lo largo del 
seguimiento. Esto quiere decir que no se requiere ningún retratamiento con LEOC, 
derivación urinaria con catéter doble J o nefrostomía ni ureteroscopia con extracción de 
fragmentos. 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó con IBM SPSS 20.0. 

Utilizamos análisis de frecuencias para describir las características clínicas de los 
pacientes y las radiológicas tanto de los pacientes como de las litiasis en particular. 

Mediante curvas ROC elegimos el mejor punto de corte en las distintas variables 
cuantitativas continuas para poder dicotomizarlas. El criterio usado para establecerlo es 
que en la tabla de coordenadas el punto escogido tenga la máxima sensibilidad y 
especificidad para la necesidad de retratamiento. 

Estudiamos mediante regresión logística binaria (estudio univariado) todas las posibles 
variables influyentes en la necesidad de retratamiento. Entre todas las variables con 
influencia estadísticamente significativa en el estudio univariado, realizamos un estudio 
multivariado para obtener aquellas con influencia independiente en la efectividad. 

Con las variables de influencia independiente en la necesidad de retratamiento 
diseñamos un modelo de riesgo tras valorar mediante regresión logística binaria todas 
las posibles combinaciones, eligiendo el mejor modelo posible, es decir, el que mejor 
explica la probabilidad de necesitar retratamiento, con mayor significación estadística 
que cualquiera de las variables influyentes de forma individual. De este modo 
obtenemos tres grupos de riesgo con diferentes probabilidades de precisar algún 
retratamiento según la presencia/ausencia de estas variables. 

Posteriormente, con el objetivo de profundizar en la efectividad, y de la misma forma 
que estudiando la necesidad de retratamiento, analizamos todas las variables que puedan 
ser influyentes en la necesidad de varios retratamientos (al menos 2). En esta parte se 
excluyen por tanto los pacientes que precisan un único retratamiento y por tanto 
resuelven su episodio litiásico con un máximo de dos procedimientos (tratamiento 
principal con LEOC y un retratamiento), considerándose como tal bastante efectivo. 

Tras obtener las variables influyentes en el estudio univariado y de entre todas ellas las 
de influencia independiente a partir del estudio multivariado, diseñamos igualmente un 
modelo de riesgo tras estudiar con regresión logística todas las combinaciones posibles. 
Este segundo modelo de riesgo consta también de tres grupos con distintas 
probabilidades de precisar dos o más retratamientos, sin contar el procedimiento inicial. 
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En ambos casos, tanto con el modelo de riesgo de retratamiento como con el modelo de 
riesgo de varios retratamientos estudiamos la bondad de ajuste mediante tablas de 
contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow, detectando el porcentaje de acierto 
del modelo en cuanto a los eventos observados respecto a los pronosticados. 

Finalmente, una vez diseñados los dos modelos de riesgo que estudian la efectividad de 
la LEOC (modelo de riesgo para retratamiento y para varios retratamientos) teniendo en 
cuenta las variables descritas previamente, estudiamos de forma pormenorizada las 
mediciones del TAC para contrastar su utilidad real en la predicción de efectividad de la 
LEOC. Para ello, comparamos las obtenidas en los cortes axiales con las obtenidas en la 
reconstrucción coronal mediante estudios multivariados para encontrar la proyección 
del TAC que predice mejor la efectividad de la LEOC según la variable. 

Desde el punto de vista ético, no se solicitará consentimiento informado ya que no se 
tratarán datos identificativos de ningún paciente, así como tampoco se manipularán 
muestras. 
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2. Diseño de un cuestionario de salud en pacientes tratados con LEOC 

 

Diseño inicial 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó una muestra inicial de 50 pacientes con cálculos 
del aparato urinario tratados mediante LEOC en nuestro centro. Se trató de un muestreo 
de conveniencia consecutivo, distribuyendo el cuestionario a los pacientes tratados en 
2015 (único criterio de inclusión), de cara a tener un margen de tiempo suficiente para 
que se hubiera producido la resolución del cálculo. El único criterio de exclusión para 
no distribuir el cuestionario fue la barrera del idioma en caso de que el paciente fuera 
extranjero por la dificultad para expresar aspectos subjetivos de forma adecuada. El 
tiempo transcurrido desde el tratamiento con LEOC hasta la respuesta del cuestionario 
varió entre 13 y 24 meses. 

El reclutamiento se realizó mediante llamada telefónica en enero-febrero de 2017, 
explicando la dinámica de las preguntas y previa aceptación verbal del paciente, todo 
ello de acuerdo con los estándares éticos del comité de investigación institucional, sin 
solicitar consentimiento informado por escrito al no tratar con datos identificativos de 
ningún paciente ni manipular muestras. 

Además de las respuestas del cuestionario, se registró en todos los casos la edad y el 
sexo. 

 

Elaboración del cuestionario 

El proceso metodológico seguido en la elaboración del cuestionario se realizó en 6 
fases. 

En la fase 1 se concretó el aspecto a estudiar (satisfacción respecto al tratamiento con 
LEOC), la técnica de medida concreta (escala tipo Likert) y un banco inicial de 35 
ítems. Estos ítems se obtuvieron a partir de la experiencia diaria del trato con pacientes 
con patología litiásica del tracto urinario y de la literatura existente. 

En la fase 2 se realizó la validez de contenido, mediante una depuración de los ítems 
iniciales, realizada por 6 profesionales expertos en el ámbito urológico y en urolitiasis 
externos a nuestro centro. Se eliminaron aquellos ítems que presumiblemente no 
servirían para evaluar la satisfacción y se mejoró la redacción de los ítems, resultando 
finalmente 26 ítems. En este momento, se llevó a cabo la distribución del cuestionario a 
los 50 pacientes en enero-febrero de 2017 por vía telefónica, previa explicación y 
consentimiento verbal para acceder a responder dichas preguntas. 

En la fase 3 se asignaron valores de 1 a 5 a las respuestas nominales en orden creciente 
(Nada -1-, Poco -2-, Bastante -3-, Mucho -4-, Totalmente -5-) o decreciente (Excelente -
5-, Bastante buena -4-, Aceptable -3-, Mala -2-, Muy mala -1-) según lo que valora cada 
ítem. En las preguntas cuya respuesta era una escala de 0 a 10 le atribuimos el valor de 
la misma dividido entre dos para equipararlo al resto de respuestas. La razón para 
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asignar una puntuación mayor a un resultado menos favorable fue por la similitud a 
otros cuestionarios en el ámbito de Urología como el IPSS (International Prostatic 
Symptom Score), donde a mayor puntuación numérica es peor la calificación de los 
síntomas. 

Además, en esta fase determinamos la potencia de discriminación de los ítems mediante 
correlación de Pearson calculando la correlación corregida de cada uno con la 
puntuación total de la escala, es decir, la puntuación de la pregunta en relación con la 
puntuación total retirada la aportación de dicho ítem en cuestión. Se consideró que 
valores inferiores a 0,2 tenían una escasa potencia discriminante. También se comprobó 
para cada ítem si el valor obtenido por el 25% de la muestra con mayor puntuación total 
(percentil 75) en las escalas era significativamente diferente del obtenido por el 25% de 
la muestra con menor puntuación total (percentil 25). Para el contraste estadístico del 
poder discriminatorio de cada pregunta se utilizó una prueba no paramétrica, la prueba 
U de Mann-Whitney mediante el paquete estadístico IBM SPSS 20.0 

En la fase 4 se calculó la fiabilidad mediante la consistencia interna del cuestionario 
(valores de 0 a 1). Para ello se utilizó el método de las dos mitades de Guttman y el 
coeficiente alfa de Cronbach [72] que se emplea para evaluar la homogeneidad de los 
distintos ítems de una misma dimensión y del cuestionario global (varianza ítem-ítem 
total). 

En la fase 5 se halló la validez de constructo, para lo que se determinó la tendencia de 
las puntuaciones a agruparse en factores consistentes mediante un análisis factorial con 
rotación Varimax. Se seleccionaron factores con autovalores superiores a 1 que 
aportaran una explicación de la varianza como mínimo del 3.5%. La asignación de los 
ítems a cada factor se realizó considerando que tuviera una saturación con el factor de 
como mínimo 0.30 y, asignando cada ítem a un único factor, aquel con el que tuviera 
mayor saturación. 

En la fase 6 se analizaron las escalas por sexo y edad. Se utilizó curva ROC para buscar 
el mejor punto de corte y agrupar según la edad, correlación de Spearman para 
determinar la relación entre variables y t de Student para comparar la media de 
puntuación total de la escala según el grupo de edad y según el sexo. 

 

Cálculo del tamaño muestral 

De cara a calcular el tamaño muestral para validar el cuestionario definitivo se utilizó la 
variable “dolor ocasionado por el cálculo” (P6 -pregunta 6-) en una escala de 0 a 10, se 
calculó la puntuación total de la escala y se dividió en cuartiles. 

Posteriormente, se consideró un tamaño muestral de 80 personas y se realizaron pruebas 
bilaterales calculando la potencia para detectar con un 95% de confianza diferencias 
entre el primer y cuarto cuartil (Q1 y Q4). Estos cálculos se realizaron con la 
calculadora epidemiológica de University of British Columbia (Web-based Sample 
Size). 

Teniendo en cuenta la media, desviación estándar y varianza de P6, se calculó con 
Select Statistics qué número de personas serían necesarias para detectar dicha media 



	 45	

con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. 

Además, con la correlación de P6 y el total de la escala restando los valores de P6 se 
calculó la potencia del estudio para detectar correlaciones similares a la obtenida con un 
intervalo de confianza del 95% y con una muestra de 80 individuos. Estos cálculos 
fueron realizados con Statistical Decision Tree Power Correlation. 

En base a los cálculos realizados y que se explicarán en detalle en el apartado de 
resultados, consideramos 80 respuestas obtenidas como el número mínimo necesario 
para evaluar adecuadamente el cuestionario definitivo, con una potencia adecuada. 
Asumimos una tasa de respuesta telefónica del 80%, por lo que para obtener una 
muestra de 80 pacientes necesitaríamos una población diana para contactar 
telefónicamente de al menos 100 personas. 

 

Validación final del cuestionario definitivo	

Una vez obtenido un cuestionario definitivo que constaba de 8 ítems, se distribuyó el 
mismo a otro grupo de pacientes según los cálculos del tamaño muestral detallados 
previamente. 

Para llevar a cabo el estudio final se utilizó una población diana de 115 pacientes con 
cálculos del aparato urinario tratados mediante LEOC en nuestro centro. Se trató de un 
muestreo de conveniencia consecutivo, distribuyendo el cuestionario a los pacientes 
tratados en el intervalo de 18 meses entre enero de 2016 y junio de 2017 (único criterio 
de inclusión), de cara a tener un margen de tiempo suficiente para que se hubiera 
producido la resolución del cálculo. El único criterio de exclusión para no distribuir el 
cuestionario fue la barrera del idioma en caso de que el paciente fuera extranjero por la 
dificultad para expresar aspectos subjetivos de forma adecuada. El tiempo transcurrido 
desde el tratamiento con LEOC hasta la respuesta del cuestionario varió entre 9 y 26 
meses. 

El reclutamiento se realizó mediante llamada telefónica en marzo de 2018, explicando 
la dinámica de las preguntas y previa aceptación verbal del paciente, todo ello de 
acuerdo con los estándares éticos del comité de investigación institucional, sin solicitar 
consentimiento informado por escrito al no tratar con datos identificativos de ningún 
paciente ni manipular muestras. 

Además de las respuestas del cuestionario definitivo, se registró en todos los casos la 
edad y el sexo. 

El análisis de los datos obtenidos de la ESPTL con todos los pacientes se realizó en 5 
fases: 

En la fase 1 se realizó un análisis descriptivo de la serie, de la puntuación total de la 
escala con un histograma y de las puntuaciones de los distintos ítems por separado 
mediante tablas de contingencia. 

En la fase 2 se compararon las puntuaciones de cada ítem y de la puntuación total de la 
escala obtenidas en hombres y mujeres mediante U de Mann-Whitney. 
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En la fase 3 se analizó con Rho de Spearman la correlación entre la puntuación total de 
la escala o de cada ítem por separado con la edad. Además, se dividió de nuevo a la 
muestra por sexo y se comprobó la correlación de los ítems con la edad según el sexo. 
Con los ítems en los que existía correlación estadísticamente significativa con la edad, 
se realizaron modelos de regresión y se representaron gráficos de dispersión de puntos 
respecto a la curva del modelo de regresión que mejor se adaptaba a los datos. 

En la fase 4 se agruparon las puntuaciones en los 4 factores obtenidos tras el análisis 
factorial en el diseño inicial del cuestionario explicado previamente. Con cada factor se 
comparó la puntuación según el sexo con U de Mann-Whitney y se estudió la 
correlación con la edad, realizando modelos de regresión y representando en un gráfico 
los puntos respecto a la curva del modelo de regresión que mejor explicaba los datos. 

En la fase 5 se creó un nuevo factor no obtenido en el diseño inicial, extrayendo la 
puntuación de 4 de los 8 ítems de la escala que hacían referencia propiamente a la 
satisfacción del procedimiento con LEOC (efectividad de la LEOC, días de analgésicos, 
días hasta vida normal y alteración de la calidad de vida). En este subanálisis se 
excluyeron los otros 4 ítems (antecedentes quirúrgicos, antecedentes de LEOC, dolor 
del cálculo y percepción de salud). En esta fase, se representó mediante un histograma 
la puntuación en la muestra de esta subescala de satisfacción, y al igual que en la fase 
anterior con los factores obtenidos del análisis factorial, se comparó con U de Mann-
Whitney la puntuación obtenida según el sexo y se estudió la correlación con la edad 
mediante Rho de Spearman, realizando un modelo de regresión y representando en un 
gráfico la dispersión de los datos obtenidos respecto al modelo de regresión. Además, se 
realizaron los mismos estudios de correlación y regresión lineal con respecto a la 
puntuación total de la escala.  
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RESULTADOS 
1. Descriptivo 

Número de pacientes por sexo y por año en total 

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2016 se trataron con LEOC en nuestro centro 
927 pacientes: 612 (66%) hombres y 315 (34%) mujeres. 

 

Año Pacientes tratados con LEOC 

2006 14 

2007 126 

2008 118 

2009 82 

2010 82 

2011 82 

2012 82 

2013 83 

2014 83 

2015 94 

2016 81 

Tabla 1. Pacientes tratados con LEOC en nuestro centro. 

 

Retratamientos en total 

De los 927 pacientes, 278 (30%) requirieron algún retratamiento, siendo en 172 (18.6%) 
casos un único retratamiento y en 106 (11.4%) varios retratamientos (dos o más). 

 

Número de pacientes por sexo y por año en nuestra serie 

Se incluyeron 154 pacientes: 108 (70.1%) hombres y 46 (29.9%) mujeres. Las 
características de la muestra estudiada no difieren del total de pacientes tratados, pues la 
única diferencia es la presencia de TAC abdominal previo a LEOC, cuyo motivo para 
tenerlo depende exclusivamente del criterio del médico responsable, sin constituir un 
sesgo de selección por no tratarse a priori de cálculos de grandes dimensiones o más 
difíciles de tratar. 
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Tabla 2. Pacientes con TAC previo al tratamiento con LEOC. 

Retratamientos en nuestra serie 

De los 154 pacientes, 51 (33.1%) precisaron algún retratamiento, siendo en 32 (20.8%) 
casos un único retratamiento y en 19 (12.3%) varios retratamientos. 

 

Edad e IMC 

La mediana de edad es 59 años con un rango entre 14 y 86 años. 

La mediana de IMC es 27 con un rango entre 14.7 y 39.7 kg/m2. 

 

Parámetros de LEOC 

Se muestran en la tabla las variables registradas de los procedimientos con LEOC 
[Tabla 3]. 

Variable	 Mediana	 Rango	

	 	 	

Número	de	ondas	de	choque	 3641.5	 525	-	6502	

Energía	total	(julios)	 80.5	 66	–	190.7	

Tiempo	de	fluoroscopia	(minutos)	 5.6	 1.4	–	16.7	

Tabla 3. Variables registradas de los procedimientos con LEOC. 

 

Año Pacientes con TAC previo a LEOC 

2006 1 

2007 12 

2008 19 

2009 13 

2010 11 

2011 19 

2012 20 

2013 12 

2014 16 

2015 14 

2016 17 
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Hidronefrosis, catéter doble J, necesidad de ingreso hospitalario posterior 

Se registró la presencia de hidronefrosis (dilatación de la vía urinaria), catéter doble J y 
la necesidad de ingreso hospitalario tras el procedimiento por dolor cólico refractario a 
medicación analgésica por vía oral. 

 

Variable N (%) 

Hidronefrosis 78 (50.6) 

Catéter JJ 22 (14.3) 

Ingreso hospitalario posterior 14 (9.1%) 

Tabla 4. Número y porcentaje de pacientes con hidronefrosis, catéter JJ e ingreso hospitalario 
posterior. 

 

 

 

Localización 

81 (52.6%) litiasis en el lado derecho y 73 (47.4%) en el lado izquierdo. 

Localización pielocalicial 66 (42.9%) y ureteral 88 (57.1%).                         
Localización caliciar 25 (16.2%) y pieloureteral 129 (83.8%). 

 N (%) 

Grupo caliciar superior 3 (1.9) 

Grupo caliciar medio 8 (5.2) 

Grupo caliciar inferior 14 (9.1) 

Pelvis renal 41 (26.6) 

Uréter proximal 28 (18.2) 

Uréter medio 22 (14.3) 

Uréter distal 38 (24.7) 

Tabla 5. Localización de las litiasis. 
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Características radiológicas 

Se muestran las características radiológicas tras las mediciones convencionales 
realizadas en el TAC, es decir, obtenidas como clásicamente en los cortes axiales 
únicamente. 

 

Tabla 6. Características radiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Mediana Rango 

Diámetro (mm) 7.7 3 - 32.3 

Área (mm²) 43.5 5 - 469.3 

Densidad máxima (UH) 810 45 - 1693 

DPC (cm) 11.2 4.5 - 18.1 

Grosor panículo (cm) 2.4 1.0 - 5.7 
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2. Predicción de efectividad. Riesgo de retratamiento 

2.1. Elección de mejor punto de corte 

Curvas COR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curvas ROC de variables cuantitativas para precisar retratamiento. 

 

Áreas bajo la curva (ABC) y puntos de corte 

Variable ABC Punto de corte 

Diámetro 0.646 9.5 

Área 0.668 55 

Densidad 0.699 1000 

DPC 0.484 11.5 

Grosor panículo 0.540 2.7 

IMC 0.566 27 

Tabla 7. ABC y puntos de corte de cada variable. 
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2.2. Factores influyentes en la necesidad de retratamiento (estudio univariado) 

 

Variable OR IC95% P 

Localización calicial 2.59 1.09 - 6.20 0.032 

Localización pielocalicial 2.08 1.05 - 4.12 0.035 

Diámetro 2.20 1.09 - 4.44 0.028 

Área 3.43 1.69 - 6.93 0.001 

Densidad 3.00 1.47 - 6.10 0.002 

DPC 1.06 0.54 - 2.08 0.867 

Grosor panículo 1.41 0.71 - 2.81 0.325 

IMC 1.32 0.73 – 2.38 0.354 

Catéter previo 2.86 1.14 – 7.17 0.025 

Hidronefrosis 0.91 0.46 – 1.77 0.776 

Fragmentos ≤ 4 mm 6.22 2.55 – 15.2 <0.001 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 8. Resultados del estudio univariado. 

 

Para el estudio multivariado, no se incluye la variable fragmentos inmediatos post-
LEOC ≤ 4 mm, dado que es una variable obtenida posterior al tratamiento, y el objetivo 
de este trabajo es la predicción de la efectividad a priori. 
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2.3. Factores de influencia independiente en la necesidad de retratamiento (estudio 
multivariado) 

 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 9. Factores de influencia independiente en la necesidad de retratamiento. 

 

2.4. Diseño del modelo de riesgo de retratamiento 

Tras estudiar todas las posibles combinaciones usando regresión logística binaria, 
elegimos el modelo que mejor explica la probabilidad de precisar retratamiento, 
significativamente mejor que cualquiera de las variables influyentes estudiadas de 
forma independiente. 

 

OPCIONES ÁREA > 55 DENSIDAD > 
1000 

LOCALIZACIÓN 
CALICIAL 

1 - - - 

2 - - + 

3 - + - 

4 + - - 

5 - + + 

6 + - + 

7 + + - 

8 + + + 

Tabla 10. Posibles combinaciones de presencia de variables influyentes. 

Variables OR IC 95% p 

Área  2.71 1.27 – 5.79 0.010 

Densidad 2.20 1.01 – 4.76 0.046 

Localización calicial 2.67 1.06 – 6.74 0.038 

Diámetro 1.18 0.70 – 2.10 0.629 

Localización pielocalicial 1.13 0.44 – 2.93 0.845 

Catéter previo 3.16 0.98 – 9.41 0.056 
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• Opciones 1 - 4: Grupo 1. 
• Opciones 5 – 7: Grupo 2. 
• Opción 8: Grupo 3. 

 

El mejor modelo incluye tres grupos de riesgo según el número de variables (área > 55 
mm2, densidad > 1000 UH y localización calicial), con probabilidades 
significativamente diferentes de precisar retratamiento: 

Grupo 1 (0-1 variable). Bajo riesgo. Constituido por 117 (76%) pacientes. OR: 1. 

24.8% precisan retratamiento. 

Grupo 2 (2 variables). Riesgo intermedio. Consittuido por 31 (20.1%) pacientes. OR: 
3.24. IC95% 1.43 – 7.35; p = 0.005. 

51.6% precisan retratamiento. 

Grupo 3 (3 variables). Alto riesgo. Constituido por 6 (3.9%) pacientes. 

100% precisan retratamiento. 

Según la presencia / ausencia de estas variables, los pacientes son distribuidos en estos 
tres grupos, que podemos catalogar como bajo, intermedio y alto riesgo de precisar 
retratamiento. 

 

 Variables OR IC 95% p 

Grupo 1 (76%) 

Bajo riesgo 

0 - 1 1 Ref  

Grupo 2 
(20.1%) 

Riesgo 
intermedio 

2 3.24 1.43 – 7.35 0.005 

Grupo 3  
(3.9%) 

Alto riesgo 

3 ↑↑↑ ↑↑↑ 

100% retratamiento 

<0.001 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 11. Grupos de riesgo para necesidad de retratamiento. 
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Tabla 12. Contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Retratamientos según el grupo de riesgo 

GRUPOS No retratamiento Retratamiento Total 

Bajo riesgo 88 29 (24.8%) 117 

Riesgo intermedio 15 16 (51.6%) 31 

Alto riesgo 0 6 (100%) 6 

Total 103 51 154 

Tabla 13. Número y porcentaje de retratamiento según el grupo de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Observado 

Pronosticado 
Retratamiento Porcentaje 

correcto No Si 
Paso 1 Retratamiento No 88 15 85,4 

Si 29 22 43,1 
Porcentaje global   71,4 
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3. Predicción de efectividad. Riesgo de varios retratamientos 

3.1. Elección de mejor punto de corte 

Curvas COR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Curvas ROC de variables cuantitativas para precisar varios retratamientos. 

 

Áreas bajo la curva (ABC) y puntos de corte 

Variable ABC Puntos de corte 

Diámetro 0.648 9.5 

Área 0.702 55 

Densidad 0.728 1000 

DPC 0.473 11 

Grosor panículo 0.613 2.7 

IMC 0.540 27 

Tabla 14. ABC y puntos de corte de cada variable 
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3.2. Factores influyentes en la necesidad de varios retratamientos (estudio 
univariado) 

Variable OR IC95% P 

Densidad 5.83 1.91 – 17.78 0.020 

Localización pielocalicial 3.06 1.08 – 8.70 0.036 

Localización calicial 3.93 1.27 – 12.10 0.017 

DPC 0.49 0.17 – 1.40 0.492 

IMC 1.43 0.70 – 2.50 0.386 

Grosor panículo 3.86 1.33 – 11.19 0.013 

Diámetro 2.97 1.05 – 8.38 0.040 

Área 4.62 1.52 – 14.02 0.007 

Fragmentos ≤ 4 mm 5.29 1.82 – 15.38 0.002 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. DPC: distancia piel-cálculo. IMC: índice de masa corporal 

Tabla 15. Resultados del estudio univariado. 

 
 
 
Para el estudio multivariado, del mismo modo que en el modelo de riesgo de 
retratamiento, no se incluye la variable fragmentos inmediatos post-LEOC ≤ 4 mm, 
dado que es una variable obtenida posterior al tratamiento, y el objetivo de este trabajo 
es la predicción de la efectividad a priori. 

 

 

3.3. Factores de influencia independiente en la necesidad de varios retratamientos 
(estudio multivariado) 

 

Variables OR IC 95% p 

Densidad 5.83 1.91 – 17.78 0.002 

Localización calicial 4.13 1.32 – 12.91 0.015 

Grosor panículo 3.81 1.31 – 11.05 0.014 
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Tabla 16. Factores de influencia independiente para precisar varios retratamientos. 

 

 

 

3.4. Diseño del modelo de riesgo de varios retratamientos 

Tras estudiar todas las posibles combinaciones usando regresión logística binaria, 
elegimos el modelo que mejor explica la probabilidad de precisar varios retratamientos, 
significativamente mejor que cualquiera de las variables influyentes de forma 
independiente. 

 

 

OPCIONES GROSOR 
PANÍCULO > 2.7 

DENSIDAD > 
1000 

LOCALIZACIÓN 
CALICIAL 

1 - - - 

2 - - + 

3 - + - 

4 + - - 

5 - + + 

6 + - + 

7 + + - 

8 + + + 

Tabla 17. Posibles combinaciones de presencia de variables influyentes. 

• Opciones 1 - 4: Grupo 1. 
• Opciones 5 – 7: Grupo 2. 
• Opción 8: Grupo 3. 

 

 

 

Localización pielocalicial 1.10 0.75 – 1.85 0.470 

Diámetro 2.74 0.92 – 7.17 0.098 

Área 2.54 0.89 – 8.25 0.111 
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El mejor modelo incluye tres grupos de riesgo según el número de variables (densidad > 
1000 UH, localización calicial y grosor panículo adiposo > 2.7 cm), con probabilidades 
significativamente diferentes de precisar varios retratamientos: 

 

Grupo 1 (0-1 variable). Bajo riesgo. Constituido por 124 (80.5%) pacientes. OR: 1. 

7.3% precisan varios retratamientos. 

Grupo 2 (2 variables). Riesgo intermedio. Consittuido por 23 (14.9%) pacientes. OR: 
3.71. IC95% 1.09 – 12.7; p = 0.037. 

26.1% precisan varios retratamientos. 

Grupo 3 (3 variables). Alto riesgo. Constituido por 7 (4.6%) pacientes. OR: 25.2. 
IC95% 3.99 – 159.5; p = 0.001. 

57.1% precisan varios retratamientos. 

 

 

Según la presencia / ausencia de estas variables, los pacientes son distribuidos en estos 
tres grupos, que podemos catalogar como bajo, intermedio y alto riesgo de precisar 
varios retratamientos. 

 

 Variables OR IC 95% p 

Grupo 1 
(79,6%) 

Bajo riesgo 

0 - 1 1 Ref 	

Grupo 2 
(16,1%) 

Riesgo 
intermedio 

2 3.71 1.09 – 12.70 0.037 

Grupo 3  
(4,4%) 

Alto riesgo 

3 25.20 3.99 – 159.50 0.001 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 18. Grupos de riesgo para precisar varios retratamientos. 
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Tabla 19. Contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

 

 

3.5. Retratamientos según el grupo de riesgo 

GRUPOS No 
retratamiento 

1 retratamiento >1 
retratamiento 

Total 

Bajo riesgo 90 25 9 (7.3%) 124 

Riesgo 
intermedio 

13 4 6 (26.1%) 23 

Alto riesgo 0 3 4 (57.1%) 7 

Total 103 32 19 154 

Tabla 20. Número y porcentaje de retratamientos según el grupo de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observado 

Pronosticado 
Varios retratamientos Porcentaje 

correcto No Si 
Paso 1 Varios 

retratamientos 
No 21 5 80,8 
Si 8 9 52,9 

Porcentaje global   69,8 
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4. Predicción de efectividad según la necesidad de retratamiento. Estudio 
pormenorizado del TAC 

 

4.1. Características radiológicas 

Se realizan mediciones también en los cortes axiales, y se ensayan distintas opciones 
para la estimación del volumen de litiasis, tal como se explica en la metodología. 

 

 

 

Tabla 21. Variables radiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Mediana Mínimo-Máximo 

Diámetro axial (mm) 7.7 3 - 32.3 

Diámetro coronal (mm) 8.9 2.9 - 43.4 

Área axial (mm²) 43.5 5 - 469.3 

Área coronal (mm²) 57.9 4.3 - 626.9 

Volumen axial (mm³) 239.7 14.2 - 17691.6 

Volumen coronal (mm³) 368.2 12.8 - 42916.9 

Volumen elipsoide (mm³) 255.6 13.6 - 18074.5 

Densidad axial (UH) 810 45 - 1693 

Densidad coronal (UH) 854 100 - 1621 

DPC (cm) 11.2 4.5 - 18.1 

Grosor panículo (cm) 2.4 1.0 - 5.7 
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4.2. Elección de mejor punto de corte para la necesidad de retratamiento 

Curvas COR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curvas ROC de variables cuantitativas 

 

Área bajo la curva (ABC) y puntos de corte 

Variable ABC Puntos de corte 

Diámetro axial 0.648 9.5 

Diámetro coronal 0.665 9.7 

Área axial 0.702 55 

Área coronal 0.620 60 

Volumen axial 0.643 250 

Volumen coronal 0.665 500 

Volumen elipsoide 0.651 400 

Densidad axial 0.728 1000 

Densidad coronal 0.650 870 

DPC 0.473 11 

Grosor panículo 0.613 2.7 

Tabla 22. ABC y puntos de corte de cada variable 
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4.3. Factores influyentes en la efectividad (estudio univariado) 

 

Variable OR IC95% P 

Localización calicial 2.67 1.12 - 6.35 0.027 

Localización pielocalicial 2.06 1.05 - 4.03 0.035 

Diámetro axial 2.20 1.09 - 4.44 0.028 

Diámetro coronal 3.80 1.87 - 7.72 <0.001 

Área axial 3.43 1.69 - 6.93 0.001 

Área coronal 2.09 1.05 - 4.15 0.035 

Volumen axial 2.45 1.23 - 4.88 0.011 

Volumen coronal 3.50 1.73 - 7.07 <0.001 

Volumen elipsoide 2.63 1.31 - 5.25 0.006 

Densidad axial 3.00 1.47 - 6.10 0.002 

Densidad coronal 3.78 1.85 - 7.75 <0.001 

DPC 1.06 0.54 - 2.08 0.867 

Grosor panículo 1.41 0.71 - 2.81 0.325 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 23. Resultados del estudio univariado. 

 

Como se observa en la tabla, todas las variables estudiadas con los puntos de corte 
descritos resultan influyentes (p < 0.05) en la efectividad de la LEOC, a excepción de la 
distancia de la piel al cálculo (DPC) y del grosor de panículo que, por otra parte, tienen 
los menores ABC en las curvas ROC, tal como muestra la tabla anterior. 
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4.4. Comparación por variable influyente según corte axial o coronal (estudios 
multivariados) 

 

Densidad 

Variable OR IC95% P 

Densidad axial 1.70 0.75 - 3.86 0.204 

Densidad coronal 3.78 1.85 - 7.75 <0.001 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 24. Comparación de la densidad. 

 

La densidad en los cortes coronales predice mejor la efectividad de la LEOC. 

 

Diámetro 

Variable OR IC95% P 

Diámetro axial 0.69 0.25 - 1.90 0.468 

Diámetro coronal 3.80 1.87 - 7.72 <0.001 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 25. Comparación del diámetro. 

 

El diámetro en los cortes coronales predice mejor la efectividad de la LEOC. 

 

Área 

Variable OR IC95% P 

Área axial 3.34 1.65 - 6.76 0.001 

Área coronal 1.13 0.48 - 2.64 0.775 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 26. Comparación del área. 

 

El área en los cortes axiales predice mejor la efectividad de la LEOC. 
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Volumen 

Variable OR IC95% P 

Volumen axial 1.27 0.52 - 7.02 0.713 

Volumen coronal 3.50 1.73 - 7.07 <0.001 

Volumen elipsoide 0.52 0.20 - 2.76 0.531 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 27. Comparación del volumen. 

 

El volumen estimado según la fórmula de una esfera teniendo en cuenta el radio en el 
corte coronal predice mejor la efectividad de la LEOC. 

 

 

 

Estudio global 

Finalmente, comparamos las mejores variables (densidad coronal, diámetro coronal, 
área axial y volumen coronal) entre ellas para seleccionar aquellos que mejor predicen 
la efectividad de la LEOC.  

 

Variable OR IC95% P 

Densidad coronal 2.78 1.30 - 5.95 0.008 

Diámetro coronal 2.80 1.32 - 5.93 0.007 

Área axial 1.77 0.71 - 4.42 0.199 

Volumen coronal 1.65 0.67 - 5.15 0.321 

OR: Odds ratio. IC95%: intervalo de confianza 95%. 

Tabla 28. Comparación global. 

 

La densidad y el diámetro máximo del cálculo, ambos en los cortes coronales del TAC, 
son las dos variables que mejor predicen de forma individual la efectividad de la LEOC, 
basándose en la necesidad de retratamiento. 
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5. Diseño de un cuestionario de salud en pacientes tratados con LEOC 

5.1. Elaboración del cuestionario inicial 

Fase 1 

Se propusieron 35 ítems a partir de una revisión bibliográfica. 

 

Fase 2 

Se eliminaron 9 que puntuaban por debajo de 7 según la valoración media efectuada por 
los especialistas que valoraron de 0 a 10 el grado de significación de cada ítem en la 
evaluación de la satisfacción en pacientes con urolitiasis tratados mediante LEOC. 

El resultado fueron 26 ítems [Anexo 1]. 

 

Fase 3 

Se trabajó con una muestra de 50 pacientes (32 hombres, 18 mujeres), cuya edad media 
y desviación estándar era de 56,76 y 12,98 años respectivamente, con un rango entre 27 
y 79 años. 

El rango de puntuación obtenido se situó entre 10 y 37 para los hombres y 16 y 38 para 
las mujeres, siendo la mediana 27 en el primer caso y 32 en el segundo. 

Se calculó la correlación corregida de cada ítem y 14 de ellos (2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 
19, 21, 23, 24, 26) puntuaron por debajo de 0.2, por lo cual eran candidatos a su 
eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Correlación de cada ítem.  
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Igualmente se calculó la potencia discriminante de cada ítem entre los dos grupos 
extremos de la muestra en cuanto a puntuación total de la escala, para lo cual se realizó 
la prueba U de Mann-Whitney en el contraste de medias de cada ítem entre ambos 
grupos. 

ÍTEM U Mann-
Whitney 

Z p 

1 32 -2.529 0.011 

2 72 0.000 1 

3 55 -1.072 0.284 

4 60 -1.072 0.284 

5 14 -3.447 0.001 

6 42 -1.936 0.053 

7 21 -3.046 0.02 

8 71.5 -0.06 0.952 

9 48 -2.135 0.033 

10 32.5 -2.443 0.015 

11 48 -2.138 0.033 

12 42 -1.909 0.056 

13 48 -1.504 0.133 

14 46 -1.575 0.115 

15 40.5 -1.994 0.046 

16 36 -2.769 0.006 

17 30 -2.545 0.011 

18 53.5 -1.281 0.200 

19 48.5 -1.54 0.124 

20 33 -2.534 0.011 

21 54 -1.137 0.255 

22 45.5 -1.616 0.106 

23 65.5 -0.436 0.663 

24 62 -0.653 0.514 

25 44 -1.677 0.093 

26 36 -2.744 0.006 

Tabla 30. Potencia discriminante de cada cada ítem. 
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Como puede observarse en esta tabla, los ítems 3, 14, 22 y 25 no eran capaces de 
discriminar significativamente (p < 0.05) entre ambos grupos, por lo cual también eran 
candidatos a su eliminación. 

 

Considerando ambas técnicas se propuso finalmente la eliminación de 18 ítems (2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26), de modo que finalmente la escala 
quedó compuesta por 8 ítems, escala que es la definitiva para los estudios de fiabilidad 
y validez. 

La escala se ha denominado Escala de Salud en Pacientes Tratados con LEOC 
(ESPTL), que junto a las instrucciones de corrección, se reproduce en el [Anexo 2]. 

 

Fase 4 

Se calcularon varios índices de fiabilidad. El cálculo del alfa de Cronbach proporcionó 
un valor total para la escala de 0.44. Mientras tanto, el cálculo de fiabilidad de las dos 
mitades se realizó correlacionando la suma de los ítems pares con la suma de los 
impares, siendo el resultado obtenido de 0.323. 

 

Fase 5 

El análisis factorial para el cálculo de la validez de constructo proporcionó 4 factores 
que cumplían el requisito de tener un autovalor igual o mayor que 1 y que aportara, por 
lo menos, un 3.5% de explicación de la varianza. Entre los 4 eran capaces de explicar el 
71.19% de la varianza [Tabla 28], y constaban de 2 ítems cada uno. Dichos factores 
hacen referencia a sendas dimensiones: antecedentes de tratamientos (número de 
intervenciones previas y número de litotricias previas), repercusión del cuadro agudo 
(dolor ocasionado por el cálculo y percepción de efectividad de la litotricia), post-
tratamiento (tiempo de analgésicos y tiempo hasta reanudar actividades diarias 
habituales) y calidad de vida y salud (alteración de calidad de vida debido al 
tratamiento con litotricia y percepción de salud). 
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Factor 1. Antecedentes de tratamientos 

          El 16.79% de la varianza, 2 ítems: 

          Ítem 1 (0.905)*, ítem 2 (0.626). 

Factor 2. Repercusión del cuadro agudo 

          El 16.63% de la varianza, 2 ítems: 

          Ítem 3 (0.767), ítem 4 (0.771). 

Factor 3. Post-tratamiento 

          El 19.21% de la varianza, 2 ítems: 

          Ítem 5 (0.687), ítem 6 (0.894). 

Factor 4. Calidad de vida 

          El 18.56% de la varianza, 2 ítems: 

          Ítem 7 (0.899), ítem 8 (0.618). 

	

*Saturación del ítem con el factor. Calculado por el método de rotación Varimax. 

Tabla 31. Resultados del análisis factorial. 

 

Fase 6 

En el estudio de tipificación, en cuanto a la edad, para establecer un punto de corte se 
realizó un análisis con curva COR cuya variable de estado era la presencia de una 
puntuación superior a la mediana (P50), es decir, superior a 17 puntos en la escala. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Curva ROC de la edad respecto a puntuación superior a la mediana. 
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El área bajo la curva (ABC) era 0.541 con una curva poco significativa, y según las 
coordenadas de la misma se eligió como mejor punto de corte 57 años. 

 

 

A pesar de la distribución en dos grupos, no se objetivaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de ambos grupos mediante t de Student (p = 0.710). 

 

Edad	 <	57	años	 >	57	años	 p	

	 	 	 	

Número	 23	 27	 	

Media	 16.83	 17.22	 0.710	

Mediana	 16.00	 18.00	 	

Desv.	típica	 2.92	 4.50	 	

Varianza	 8.51	 20.26	 	

	 	 	 	

Percentil	25	 14	 13	 	

Percentil	50	 16	 18	 	

Percentil	75	 19	 21	 	

	 	 	 	

Tabla 32. Estadísticos descriptivos de la puntuación por edad. 
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Sin embargo, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 
puntuación total de la escala según el sexo tras comparar las medias con t de Student (p 
= 0.004) 

 

Sexo	 Hombres	 Mujeres	 p	

	 	 	 	

Número	 32	 18	 	

Media	 15.84	 19.17	 0.004	

Mediana	 15.50	 20.00	 	

Desv.	típica	 3.28	 3.87	 	

Varianza	 10.78	 14.97	 	

	 	 	 	

Percentil	25	 13	 16.75	 	

Percentil	50	 15.5	 20.00	 	

Percentil	75	 18	 22.25	 	

	 	 	 	

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la puntuación por sexo. 
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5.2. Resultados del cálculo del tamaño muestral 

Utilizando “dolor ocasionado por el cálculo” (P6 -pregunta 6-) en una escala de 0 a 10, 
se calculó la puntuación total de la escala y se dividió en cuartiles: el primer cuartil (Q1) 
4.07 y el cuarto cuartil (Q4) 8.92, con valor sigma (desviación estándar común) de 4. 

Con el tamaño muestral considerado de 80 personas (20 personas por cada cuartil, y por 
tanto 20 personas en Q1 y 20 personas en Q4), dicho estudio tendría una potencia del 
97% para detectar con 95% de confianza diferencias del 5% entre los dos cuartiles 
mediante pruebas bilaterales. 

P6 en nuestro estudio piloto presenta una media de 7.28 con desviación estándar 3.557 y 
varianza 12.795. Para poder detectar en la muestra definitiva una media de 7.28 con un 
margen de error del 10% (0.728) y un nivel de confianza del 95% serían necesarias 68 
personas. 

Finalmente, teniendo en cuenta la correlación de 0.308 entre P6 y el total de la escala 
restando los valores de P6, para detectar correlaciones de 0.308 con un nivel de 
confianza del 95% y con 80 individuos, la potencia sería del 80%. 

Por todo ello se estableció en 80 el número mínimo de respuestas necesarias para 
evaluar el cuestionario definitivo. 
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Sexo

Hombres Mujeres

5.3. Validación final del cuestionario definitivo (ESPTL) y desarrollo de la 
subescala de satisfacción. 

5.3.1. Descriptivo 

Distribución de la escala ESPTL a la población diana: 115 pacientes. 

Respuesta de 85 pacientes. 

Se detallan los resultados de ESPTL con un total de 135 pacientes (50 obtenidos a partir 
del cuestionario inicial + 85 pacientes obtenidos en la segunda parte del reclutamiento). 

Sexo: 85 (63%) hombres y 50 (37%) mujeres. 

Edad: mediana 56 (mínimo 27 – máximo 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico de sectores del sexo en la serie. 

 

 

Tabla 34. Descriptivo de la puntuación total. 

 

 

 

 

 

 Mediana Mínimo - Máximo 

Puntuación total de la 
escala 

17 9 - 40 
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Figura 22. Histograma de la frecuencia y puntuación total de la escala. 

 

 

Ítems de la escala: 

I-1) Antecedentes quirúrgicos (número) 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

No 1 35.6 

1 2 28.1 

2 3 17 

3 4 7.4 

4 o más 5 11.9 

Tabla 35. Respuestas ítem 1. 

 

35.6% no presentan antecedentes quirúrgicos. 
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I-2) Antecedentes de LEOC (número) 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

1 1 44.4 

2 2 14.1 

3 3 17 

4 4 8.1 

5 o más 5 16.3 

Tabla 36. Respuestas ítem 2. 

 

44.4% únicamente recibieron una LEOC. 

 

 

I-3) Dolor del cálculo (0-10) 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

0-1-2 1 14.8 

3-4 2 3.7 

5-6 3 9.6 

7-8 4 17.8 

9-10 5 54.1 

Tabla 37. Respuestas ítem 3. 

 

71.9% referían un dolor sobre 10 causado por el cálculo mayor o igual a 7. 
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I-4) Efectividad LEOC (0-10). Ítem negativo (a mayor puntuación de la respuesta, 
menor puntuación en la escala) 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

9-10 1 60 

7-8 2 20.7 

5-6 3 8.1 

3-4 4 3 

0-1-2 5 8.1 

Tabla 38. Respuestas ítem 4. 

 

60% puntuarían a la efectividad de la LEOC con un 9 o 10 sobre un máximo de 10. 

 

I-5) Días de analgésicos 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

1 día 1 48.1 

Menos de 1 semana 2 38.5 

1-2 semanas 3 8.9 

3-4 semanas 4 2.2 

Más de 1 mes 5 2.2 

Tabla 39. Respuestas ítem 5. 

 

48.1% tomaban analgésicos únicamente el día de la LEOC. 

13.3% precisaban más de una semana de medicación oral analgésica. 
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I-6) Días hasta vida normal 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

1 día 1 50.4 

Menos de 1 semana 2 31.9 

1-2 semanas 3 12.6 

3-4 semanas 4 2.2 

Más de 1 mes 5 3 

Tabla 40. Respuestas ítem 6. 

 

50.4% realizaba vida normal al día siguiente de la LEOC. 

17.8% tardaba más de una semana en hacer vida normal. 

 

 

 

 

I-7) Alteración de calidad de vida 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

Nada 1 63 

Poco 2 25.2 

Bastante 3 7.4 

Mucho 4 2.2 

Totalmente 5 2.2 

Tabla 41. Respuestas ítem 7. 

 

88.1% refiere “Nada” o “Poca” alteración de la calidad de vida por tener que recibir un 
tratamiento con LEOC. 
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I-8) Percepción de salud 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

Excelente 1 15.6 

Buena 2 55.6 

Aceptable 3 23.7 

Mala 4 3 

Muy mala 5 2.2 

Tabla 42. Respuestas ítem 8. 

 

71.1% percibe su propia salud como “Excelente” o “Buena”. 
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5.3.2. Ajuste de la escala por sexo 

 

 

Ítem 

Hombres 

Mediana (rango 
intercuartílico) 

Mujeres 

Mediana (rango 
intercuartílico) 

p 

Comparación de 
medias con U 

1-Antecedentes 
quirúrgicos 

2 (2) 2 (2.25) 0.029 

2-Antecedentes 
LEOC 

2 (2) 2 (3) 0.483 

3-Dolor del cálculo 4 (2.5) 5 (1) 0.002 

4-Efectividad 
LEOC 

1 (1) 1 (1) 0.264 

5-Días de 
analgésicos 

1 (1) 2 (1) 0.100 

6-Días hasta vida 
normal 

1 (1) 2 (1.25) 0.006 

7-Alteración 
calidad de vida 

1 (1) 2 (1) 0.005 

8-Percepción de 
salud 

2 (0) 2 (1) 0.025 

Escala total 16 (5) 19.5 (5) <0.001 

 

Tabla 43. Mediana, rango intercuartílico y comparación de medias con U de Mann-Whitney 
para cada ítem en particular y para la puntuación total. 

 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas en 
el grupo de hombres (85) y el de mujeres (50) en los ítems 1 (antedecentes quirúrgicos), 
3 (dolor ocasionado por el cálculo), 6 (tiempo hasta vida normal), 7 (alteración de 
calidad de vida), 8 (percepción de salud actual) y en la puntuación total de la escala. 
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5.3.3. Ajuste de la escala por edad 

 

Ítem Coeficiente p 

1-Antecedentes 
quirúrgicos 

0.093 0.282 

2-Antecedentes LEOC 0.174 0.044 

3-Dolor del cálculo -0.106 0.219 

4-Efectividad LEOC 0.330 <0.001 

5-Días de analgésicos -0.192 0.025 

6-Días hasta vida normal -0.131 0.130 

7-Alteración calidad de 
vida 

-0.051 0.560 

8-Percepción de salud 0.207 0.016 

Escala total 0.095 0.273 

 

Tabla 44. Correlación Rho de Spearman de cada ítem en particular y de la puntuación total con 
respecto a la edad: 

 

 

No existe correlación entre la puntuación total de la escala y la edad. Sin embargo, sí 
existe correlación con la edad en los ítems 2, 4, 5 (negativa) y 8. 
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Hombres 

Ítem Coeficiente p 

1-Antecedentes 
quirúrgicos 

-0.010 0.996 

2-Antecedentes LEOC 0.177 0.105 

3-Dolor del cálculo -0.187 0.086 

4-Efectividad LEOC 0.271 0.012 

5-Días de analgésicos -0.214 0.049 

6-Días hasta vida 
normal 

-0.149 0.174 

7-Alteración calidad de 
vida 

-0.112 0.309 

8-Percepción de salud 0.134 0.222 

Escala total -0.010 0.930 

 

Tabla 45. Correlación Rho de Spearman de cada ítem en particular y de la puntuación total con 
respecto a la edad en hombres. 

 

En hombres existe correlación de la edad con la puntuación del ítem 4 y del 5 
(negativa). 
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Mujeres 

Ítem Coeficiente p 

1-Antecedentes 
quirúrgicos 

0.179 0.214 

2-Antecedentes LEOC 0.128 0.377 

3-Dolor del cálculo 0.001 0.993 

4-Efectividad LEOC 0.397 0.004 

5-Días de analgésicos -0.212 0.140 

6-Días hasta vida 
normal 

-0.214 0.136 

7-Alteración calidad de 
vida 

-0.058 0.691 

8-Percepción de salud 0.299 0.035 

Escala total 0.193 0.179 

 

Tabla 46. Correlación Rho de Spearman de cada ítem en particular y de la puntuación total con 
respecto a la edad en mujeres. 

 

En mujeres existe correlación de la edad con la puntuación de los ítems 4 y 8. 

 

 
 
En la tabla se muestran los modelos de regresión que mejor explican cada variable: 
 
Variable independiente: edad. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

MODELO DE 
REGRESIÓN 

R 
CUADRADO 

F P 

ÍTEM 2 Exponencial 0.028 3.776 0.054 
ÍTEM 4 Cuadrático 0.124 9.348 <0.001 
ÍTEM 5 Exponencial 0.031 4.312 0.040 
ÍTEM 8 Exponencial 0.041 5.615 0.019 

 
Tabla 47. Modelos de regresión que mejor explican cada ítem. 
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Ítem 2. Antecedentes de LEOC (número). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Modelo de regresión exponencial para el ítem 2 con la edad. 
 
 
Este ítem es el único de los ítems entre los que existía ligera correlación con la edad 
pero cuyo modelo de regresión no es estadísticamente significativo. 
 
 
 
Ítem 4. Efectividad LEOC 0-10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Modelo de regresión cuadrático para el ítem 4 con la edad. 
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Ítem 5. Días de analgésicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Modelo de regresión exponencial para el ítem 5 con la edad. 
 
 
 
Ítem 8. Percepción de salud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Modelo de regresión exponencial para el ítem 8 con la edad. 
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5.3.4. Análisis de los factores obtenidos en el diseño inicial. 
 

• Factor 1 –F1- (antecedentes): 
o Ítem 1. Antecedentes quirúrgicos. 
o Ítem 2. Antecedentes de LEOC. 

• Factor 2 –F2- (repercusión del cuadro agudo): 
o Ítem 3. Dolor del cálculo 0-10. 
o Ítem 4. Efectividad de LEOC 0-10. 

• Factor 3 –F3- (post-tratamiento): 
o Ítem 5. Días de analgésicos. 
o Ítem 6. Días hasta vida normal. 

• Factor 4 –F4- (percepción de salud y calidad de vida): 
o Ítem 7. Alteración de calidad de vida. 
o Ítem 8. Percepción de salud. 

 
 
 
U de Mann-Whitney para cada factor según el sexo: 

Factor Hombres 

Mediana (rango 
intercuartílico) 

Mujeres 

Mediana (rango 
intercuartílico) 

p 

Comparación de 
medias con U 

F1 4 (3.5) 5 (4) 0.105 

F2 6 (1) 6 (1) 0.001 

F3 3 (2) 3 (2) 0.007 

F4 3 (1) 4 (2) 0.001 

Tabla 48. Mediana, rango intercuartílico y comparación de medias con U de Mann-Whitney 
para cada factor según el sexo. 
 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre la puntuación de los hombres y 
mujeres en F2, F3 y F4. Únicamente en F1 no existen diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
 
 
Correlación Rho de Spearman de cada factor con respecto a la edad: 

Factor Coeficiente p 

F1 0.180 0.037 

F2 0.120 0.165 

F3 -0.196 0.023 

F4 -0.640 0.458 

Tabla 49. Correlación Rho de Spearman de cada factor con respecto a la edad. 
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Existe correlación positiva entre la puntuación de los factores 1 y 3 (negativa) y la edad. 
 
 
En la tabla se muestran los modelos de regresión que mejor explican cada factor: 
 
Variable independiente: edad. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

MODELO DE 
REGRESIÓN 

R 
CUADRADO 

F P 

F1 Logarítmico 0.037 5.083 0.026 
F2 Cúbico 0.017 1.367 0.256 
F3 Exponencial 0.030 4.114 0.045 
F4 Exponencial 0.005 0.659 0.418 

Tabla 50. Modelo de regresión que mejor explica cada factor. 
 
En todos los factores existe una correlación muy débil con la edad, y únicamente en los 
factores 1 y 3 es estadísticamente significativa. 
 
De todas formas, como se puede ver en las gráficas siguientes, los datos no se agrupan 
en torno al modelo de la curva. 
 
 
 
Factor 1 (ítem 1 + ítem 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Modelo de regresión logarítmico para el factor 1 con la edad. 



	 87	

Factor 2 (ítem 3 + ítem 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Modelo de regresión cúbico para el factor 2 con la edad. 
 
 
 
Factor 3 (ítem 5 + ítem 6). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Modelo de regresión exponencial para el factor 3 con la edad. 
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Factor 4 (ítem 7 + ítem 8). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Modelo de regresión exponencial para el factor 4 con la edad. 
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5.3.5. Análisis del factor de satisfacción. Subescala. 
 

• Factor de satisfacción –SatisFACTOR- 
o Ítem 4. Efectividad de LEOC 0-10. 
o Ítem 5. Días de analgésicos. 
o Ítem 6. Días hasta vida normal. 
o Ítem 7. Alteración de calidad de vida. 

 
A mayor puntuación en la subescala [Anexo 3], menor satisfacción con respecto a la 
LEOC. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Histograma para la frecuencia y puntuación de la subescala de satisfacción. 

 

 

Mediana (Mínimo – Máximo): 6 (4 – 20). 

Q1: 5. Q3: 8. 
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Como se objetiva en el histograma previo, la puntuación de esta subescala es muy baja 
en la gran parte de la muestra, encontrándose la mitad de las personas encuestadas 
(mediana) muy cercano al valor mínimo de la subescala que indica la máxima 
satisfacción. 

 

U de Mann-Whitney para factor de satisfacción según el sexo: 

Factor U Z p 

SatisFACTOR 1405.5 -3.319 0.001 

 
Tabla 51. U de Mann-Whitney para factor de satisfacción según el sexo. 
 
 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre la puntuación de los hombres y 
mujeres en cuanto a los ítems que hacen referencia a la satisfacción. 
 
 
 
Correlación Rho de Spearman del factor de satisfacción con respecto a la edad: 

Factor Coeficiente p 

SatisFACTOR 0.018 0.836 

 
Tabla 52. Correlación Rho de Spearman del factor de satisfacción con respecto a la edad. 
 
 
No existe correlación entre la puntuación del factor de satisfacción (ítems 4, 5, 6 y 7) y 
la edad. 
 
 
 
En la tabla se muestran el modelo de regresión que mejor explica el factor satisfacción: 
 
Variable independiente: edad. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

MODELO DE 
REGRESIÓN 

R 
CUADRADO 

F P 

SATISFACTOR Lineal 0.001 0.138 0.711 
 
 
Tabla 53. Modelo de regresión que mejor explica el factor satisfacción respecto a la edad. 
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No existe correlación estadísticamente significativa entre el factor de satisfacción y la 
edad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Modelo de regresión lineal para el factor satisfacción con la edad. 
 
 
 
 
 
 
En la tabla se muestran los resultados del modelo de regresión lineal de la subescala de 
satisfacción respecto a la ESPTL que mejor explica el factor satisfacción: 
 
Variable independiente: puntuación total de la escala ESPTL. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

MODELO DE 
REGRESIÓN 

R 
CUADRADO 

F P 

SATISFACTOR Lineal 0.587 189.104 <0.001 
 
 
Tabla 54. Modelo de regresión lineal de la subescala frente a la puntuación total de ESPTL. 
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Figura 33. Modelo de regresión lineal para el factor satisfacción respecto a la puntuación total 
de la escala. 
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DISCUSIÓN 
 

1. PREDICCIÓN DE EFECTIVIDAD EN LEOC 

1.1. TAC en urolitiasis 

El TAC tiene un papel importante cara a plantear la estrategia terapéutica, seguimiento 
y predicción del éxito de los tratamientos [24] ya que proporciona información acerca 
de la composición y fragilidad de las litiasis (midiendo los coeficientes de atenuación en 
unidades Hounsfield (UH) [73]. También permite detectar repercusión funcional no sólo 
mediante el diagnóstico de hidronefrosis; por ejemplo Goldman et al [74] hallaron que 
una diferencia de atenuación de 5 UH entre riñones era un excelente factor diagnóstico 
con una sensibilildad y especificidad de 61% y 100% respectivamente y 79% de 
exactitud de un riñón obstruido (situación en que hay menor valor de atenuación). 
Además de todo, no sólo aporta información acerca de las características de las litiasis y 
repercusión funcional de las mismas, sino que otorga datos físicos del paciente que 
permiten orientar el tratamiento o anticipar un potencial fracaso del mismo como se 
discutirá más adelante. 

 

1.2. Factores de la litiasis 

Diámetro 

Varios trabajos han analizado la correlación entre la radiografía simple de abdomen y el 
TAC en la medida del tamaño de la litiasis. Tisdale et al [75] encuentran diferencias 
siendo más exacto el TAC. Sin embargo existe controversia, puesto que Dundee et al 
[76] defienden que el TAC subestima el tamaño en un 12% con respecto a la radiografía 
simple de abdomen mientras que Parson et al [77] defienden todo lo contrario, que 
sobreestima el tamaño en los cortes axiales.  

La medida del tamaño de la litiasis puede realizarse en la ventana de tejido blando 
(ancho 400 UH - alto 30 UH), aunque la medida en ventana de tejido óseo (ancho 1120 
UH- alto 300 UH) ha demostrado ser más precisa [78]. Esta misma ventana también es 
útil para diferenciar las litiasis de los catéteres doble J, que pueden aparecer con 
densidad similar en la ventana de tejido blando y confundirse por la superposición [79]. 

Está claro que el tamaño de la litiasis tiene implicación tanto para predecir la 
probabilidad de la expulsión de la litiasis [80] como a la hora de plantear un tratamiento 
u otro (LEOC vs URS vs RIRS vs NLP) [81], puesto que a mayor tamaño de cálculo 
mayor cantidad de masa litiásica a fragmentar y expulsar. Por tanto, es un parámetro 
fundamental a la hora de evaluar una litiasis, ya sea disponiendo de un TAC o de una 
radiografía simple de abdomen. 
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En nuestro estudio el diámetro es siempre un factor influyente en la efectividad de la 
LEOC. En los apartados del diseño de los modelos de riesgos está demostrada su 
influencia en el estudio univariado con un punto de corte de 9.7 mm, aunque sin 
embargo no está presente en ninguno de los dos modelos de riesgo, al encontrarse 
desplazado en el primer modelo (riesgo de retratamiento) por el área de litiasis que en 
este caso resulta más influyente con un punto de corte de 55 mm2, la localización 
calicial y la densidad > 1000 UH. En el segundo modelo (riesgo de varios 
retratamientos) también es desplazado por la densidad, la localización calicial y por el 
grosor de panículo adiposo > 2.7 cm, aunque esta variable no resulta ni siquiera 
influyente para el riesgo de retratamiento. 

En el último apartado de la predicción de efectividad, con el estudio pormenorizado del 
TAC donde se analizan únicamente las variables de la litiasis, y además se usan tanto 
los cortes axiales como coronales (aspecto novedoso por la utilización en general 
únicamente de los cortes axiales en todos los estudios), el diámetro se demuestra como 
mejor predictor en los coronales. Además, en el estudio global de comparación de todos 
los parámetros, cada uno en el corte que mejor predice, el diámetro en el corte coronal 
resulta ser una variable de influencia independiente en la efectividad junto con la 
densidad también en el corte coronal, superando al área en cortes axiales y al volumen. 

 

Volumen 

Lógicamente y al tratarse de una medida tridimensional, el volumen ha de ser 
necesariamente más fiel que el diámetro respecto a la verdadera masa litiásica. En el 
TAC como explican Luque et al [24] se puede medir mediante: 

a) El producto de las 3 medidas ortogonales. 

b) A partir de la circunferencia de la litiasis obtener la medida en 3D. 

c) Mediante herramientas de segmentación semiautomática [82].  

El volumen de la litiasis tiene implicación cara a plantear la estrategia terapéutica, pues 
ha demostrado ser un factor predictivo del éxito del tratamiento. Sin embargo, no ha 
sido evaluado muy frecuentemente por la variabilidad en su cálculo, pero en algunos 
estudios hablan de un punto de corte de 700 mm3 [83], por encima del cual la 
probabilidad de éxito de la LEOC disminuye sustancialmente. 

En nuestro estudio, la estimación del volumen se realizó de tres formas distintas: en 
primer lugar como si se tratara de un elipsoide, utilizando dicha fórmula (π/6 x diámetro 
antero-posterior x diámetro transverso x diámetro supero-inferior); en segundo y tercer 
lugar como si se tratara de una esfera (4/3 π x radio³), utilizando por un lado el radio en 
los cortes axiales y por otro lado el radio en los cortes coronales. 

En las tres opciones el volumen resulta influyente en la efectividad de la LEOC con 
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puntos de corte distintos: 400 mm3 en el elipsoide, 250 mm3 en el volumen axial y 500 
mm3 en el volumen coronal. De las tres opciones, como casi todos los parámetros en 
nuestro estudio (a excepción del área), los cortes coronales resultan mejores predictores 
de necesidad de retratamiento, pero sin embargo en el estudio global comparando 
densidad, diámetro, área y volumen en un estudio multivariado son estos dos últimos 
los que se quedan fuera en la ecuación (p = 0.199 y p = 0.321 respectivamente). La 
razón que puede explicar que dos parámetros que a priori son más exactos para definir 
la masa litiásica al tratarse de dos y tres dimensiones frente a la única dimensión del 
diámetro, quizás es que no se trata de mediciones, sino de estimaciones. Por tanto, la 
constancia de una medición exacta como es la del diámetro, con la única variabilidad 
interpersonal de la persona que la realiza (que puede ser menor de 0.5 mm), es 
probablemente la razón de su mayor influencia, teniendo en cuenta que de por sí el 
diámetro ya predice el tamaño y es un factor influyente demostrado. 

Es conveniente la realización de futuros estudios con estimaciones más exactas del 
volumen o con softwares que lo calculen de forma automática, para conseguir la 
consistencia que puede tener la medición de un diámetro o una densidad. Con ello, 
lógicamente el papel del volumen de litiasis como predictor del resultado de la LEOC 
va a ser más importante y acabará instaurándose en la recomendaciones clínicas, que 
por otra parte, actualmente sólo destacan puntos de corte en cuanto al tamaño y la 
densidad.  

 

Fragilidad 

Conocer la estructura interna de la litiasis también nos permite ser más selectivos en la 
elección del tratamiento, sobretodo de la LEOC. Mediante el TAC, utilizando la ventana 
hueso, alta resolución y cortes finos se puede visualizar esta estructura [84]. La 
estructura interna puede ser heterogénea (áreas internas de baja atenuación: áreas 
oscuras o vacíos) u homogénea (uniformidad) [85]. Estudios in vitro han demostrado 
que las litiasis de cistina y oxalato cálcico monohidrato que cuya estructura interna es 
heterogénea en el TAC son más frágiles que otras litiasis de la misma composición con 
estructura interna más homogénea, y por tanto responden mejor a las ondas de choque 
de la LEOC [86].  

 

Composición 

El estudio de la composición de la litiasis también es un factor muy importante en el 
momento de indicar el manejo adecuado. El tratamiento de elección en la litiasis úrica 
es la alcalinización, reservando la cirugía cuando no hay respuesta. Las litiasis de 
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estruvita son sensibles a la LEOC, mientras que cistina, brushita y oxalato cálcico 
monohidrato son resistentes. Tradicionalmente, la historia clínica, el pH urinario, la 
presencia de cristales en orina y de organismos ureolíticos y la radiografía simple eran 
herramientas que se han venido utilizando en el diagnóstico de la composición de la 
litiasis. A nivel de laboratorio, la determinación de la composición se realiza mediante 
espectofotometría o cristalografía. 

Mostafavi et al [87] observaron, in vitro, que la litiasis de ácido úrico tenía una media 
de atenuación de 409 UH, menor que la de litiasis de otras composiciones. 
Recientemente, y cada vez más, se utiliza el TAC de energía dual (TCED) para la 
determinación de la composición de la litiasis basándose en el coeficiente de atenuación 
[88-90], como explicaremos en el apartado correspondiente. 

 

• Región de interés 

El método tradicional para estimar la composición de la litiasis con el TAC es mediante 
la selección de una región de interés sobre la litiasis (ROI -region of interest en inglés-) 
y calculando el valor de atenuación en UH. Bellin et al [91] obtienen una exactitud del 
64%-81% en la predicción de la composición de la litiasis in vitro.  

In vivo es más complicado y menos fiable. Depende del tamaño del ROI, grosor del 
corte y de una precisa selección del ROI sobre la litiasis [88]. Por otro lado, la medida 
de la atenuación aún es más complicada en las litiasis de composición mixta (35%-65% 
de las litiasis) [92]. 

 

• TAC de energía dual (TCED) 

El TCED apareció en 2007 como una herramienta prometedora en la determinación de 
la composición de la litiasis [93]. Se puede realizar con una única fuente que alterna la 
energía o que realiza un doble estudio a diferentes energías (alta: 140kV y baja: 80kV); 
o también se puede realizar con doble fuente (doble tubo; uno con 140 kV y otro con 80 
kV) y dos detectores. 

Permite diferenciar materiales de densidad similar por la variación de la absorción a 
diferentes energías especialmente entre litiasis de ácido úrico y no ácido úrico [94,95]. 
Se basa en el hecho de que las litiasis úricas están compuestas por elementos con bajo 
número atómico (hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno) y su perfil de atenuación a 
múltiples energías es diferente de las no úricas, las cuales están compuestas por 
elementos con un número atómico más elevado (fósforo, calcio o azufre). 

Se usa un algoritmo de descomposición en tres materiales, y se analizan los datos 
obtenidos de las densidades y ratio de densidades con la doble energía. De este modo, 
un software colorea las litiasis según su ratio, facilitando la clasificación de las litiasis 
de forma visual [96]. 

El TCED con respecto a las litiasis mixtas actualmente permite reconocer el 
componente predominante y diferenciar entre ácido úrico puro, mixto y litiasis cálcicas, 
así como diferenciar estruvita de cistina. 
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Los resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad superan el 90 % para la 
detección de litiasis úricas como describen Primark et al [97], Stolzman et al [98] y 
Salvador et al [99], a veces dependiendo del tamaño de la litiasis. 

Este tipo de energía no es incompatible con la tendencia actual de realizar TAC de baja 
dosis, pues es posible usar baja dosis en la realización del total de la prueba y ser 
selectivo cambiando a energía dual en la localización exacta de la litiasis. 

Este avance en cuanto tecnología en el TAC está claro que aporta mucha información 
en cuanto a la composición de las litiasis, debido a la distinción fundamental entre 
litiasis de ácido úrico y litiasis no úricas, siendo el manejo terapéutico el pilar 
fundamental en el que ayuda (alcalinización urinaria en el primer caso frente al resto de 
opciones en el caso de las no úricas). Sin embargo, es necesaria la realización de 
estudios y mejorar en la detección de las composiciones conocidas como resistentes a 
LEOC, es decir, cistina, brushita y oxalato cálcico monohidrato, donde se puede ahorrar 
casi desde el momento iniciar la indicación de un tratamiento con LEOC en caso de 
conocerse a priori. 

 

Densidad 

Como se ha descrito previamente, en el TAC se efectúa la selección de la ROI para el 
cálculo de la atenuación-densidad en Unidades Hounsfield (UH), que nos aporta 
información en sí misma, prediciendo su respuesta a las ondas de choque, sin tener en 
cuenta en este apartado la predicción de la composición como consigue el TCED ni la 
homogeneidad-heterogeneidad de la estructura interna que también predice la fragilidad 
como se ha descrito anteriormente. 

Sir Godfrey Newbold Hounsfield introdujo el principio de cuantificar la cantidad de 
rayos X que pasan a través o son absorbidos por tejidos, desarrollando la escala de 
radiodensidad que se conoce. En ella, el agua tiene densidad 0, la grasa tiene densidad 
negativa y la sangre y otros tejidos tienen densidad positiva. Esto permite diferenciar 
256 sombras de gris que son distinguibles para el ojo humano [100]. 

Este apartado de densidad es superponible al de la composición, puesto que 
independientemente del TCED y desde antes de su utilización, se estudió el potencial de 
la densidad en predicción del tipo de cálculo, predicción de radioopacidad, predicción 
de éxito de la LEOC (como se comentará en futuros apartados) y utilidad de la misma 
en otros tratamientos como NLP, URS o incluso en terapia médica expulsiva (TME) 
[101]. 

En cuanto a la composición, Mostafavi et al [87] descubrieron con estudios in vitro que 
se podía predecir la composición. Sin embargo, Motley et al [102] calcularon la 
densidad de UH dividiendo las UH por el diámetro (densidad de densidad) y resultando 
mejor predictor del éxito de la LEOC que las UH por sí solas, aunque en su estudio las 
UH no predecían composición. Patel et al [103] descubrieron que la densidad permitía 
distinguir oxalato cálcico dihidrato de monohidrato; Torricelli et al [104] que permitía 
predecir varias composiciones con la salvedad de no poder distinguir ácido úrico de 
cistina; Spetter et al [105] eran capaces de predecir ácido úrico sin el TCED, 
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únicamente con las UH y con el pH urinario; finalmente Marchini et al [106] 
concluyeron que se podían predecir muchas composiciones excepto las de estruvita. 

Como resumen final de la relación entre densidad y composición Kawahara et al [107] 
hicieron una revisión con 346 pacientes que trataron con URS y obtuvieron el análisis 
del cálculo, estudiando la densidad que presentaba cada litiasis en el TAC previo. Así, 
atribuyeron a cada composición una medida de UH, siendo las más altas en las litiasis 
de oxalato cálcico monohidrato (1308 UH) y las más bajas las de ácido úrico (610 UH 
de densidad máxima). Además, establecieron un punto de corte de 862 UH de densidad 
media para diferenciar las de oxalato cálcico monohidrato de las de dihidrato, puesto 
que según su estudio únicamente un 27 % de las litiasis de monohidrato tenían una 
densidad media menor de ese punto de corte. 

Comparando la densidad en el TAC con la radioopacidad en la radiografía simple, Chua 
et al [108] definieron en 498.5 UH el límite en litiasis mayores de 4 mm para definir la 
radioopacidad de la radiolucencia, mientras que Huang et al [109] descubrieron que en 
el caso de las litiasis ureterales, aquéllas con más de 800 UH se ven en la radiografía 
simple y aquéllas con menos de 200 UH se ven muy débiles. 

Estudiando la utilidad de la densidad en otras opciones terapéuticas en urolitiasis, 
Gücük et al [110] describieron que con una densidad menor de 677.5 UH disminuía el 
éxito de la NLP hasta 2.65 veces, al contrario que hasta ahora que a mayor densidad 
más dificultad para fragmentar, pero no argumentaban el menor éxito por la dureza, sino 
por la posibilidad de no ver con escopia durante la cirugía fragmentos residuales que 
pudieran permanecer, dándose por finalizada la cirugía antes de conseguir dejar al 
paciente libre de litiasis. Lo que sí señalaron fue que a mayor densidad mayor 
probabilidad de hemorragia posterior debido a la mayor dureza y por tanto mayor 
manipulación. 

Kim et al [111] estudiaron el potencial efecto predictor de la densidad, afirmando que 
ésta no afecta al éxito de la URS al no encontrar diferencias en tasa libre de litiasis entre 
grupos con densidades manifiestamente distintas, aunque como limitación de dicho 
estudio, no estudiaron ni el tiempo quirúrgico ni el tiempo de litotricia, que aunque al 
cabo del tiempo no encontraran diferencias, probablemente por la diferente densidad y 
consiguiente dureza de las litiasis, el tiempo quirúrgico habría de ser mayor en el grupo 
de mayor densidad necesariamente. 

Finalmente, Erturhan et al [112] estudiaron el efecto de las UH en TME con una 
hipótesis de que a mayor densidad, las litiasis deberían de ser más compactas y por 
tanto ser más difíciles de eliminar espontáneamente. Sin embargo, en su estudio no 
vieron diferencias, aunque realmente no existían tampoco grandes diferencias en cuanto 
a la densidad en ambos grupos, por lo que no queda muy claro, pero de momento y a la 
vista de lo publicado la densidad no parece aportar nada en TME. 
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Localización 

La situación de la litiasis en la vía urinaria es un factor determinante para el éxito del 
tratamiento, independientemente de la modalidad, aunque en algunos casos resulta más 
influyente que en otros. 

Así, las guías de práctica clínica de la EAU (European Association of Urology) [29] 
basan sus recomendaciones terapéuticas basándose en el tamaño y en la localización. 

En las litiasis renales, cuando el tamaño es menor de 20 mm, LEOC y RIRS son 
igualmente válidas, con especial mención para las litiasis entre 10 y 20 mm del grupo 
caliciar inferior, que detallaremos más adelante. La primera indicación para todas las 
litiasis renales mayores de 20 mm según todas las guías de práctica clínica es la NLP. 

En cuanto a las litiasis ureterales el punto de corte está en 10 mm, por encima del cuál la 
recomendación en primer lugar sería de un tratamiento endourológico (URS en este 
caso) tanto en el uréter proximal como en el uréter distal. En las litiasis ureterales 
subcentimétricas no se da en las guías de práctica clínica ninguna opción de forma 
preferencial. 

Estas directrices para las litiasis ureterales han cambiado en el año 2016, siendo hasta 
entonces la LEOC la primera indicación en las localizadas en uréter proximal con un 
tamaño menor de 10 mm. 

La mención especial de las litiasis del polo inferior o grupo caliciar inferior se debe a la 
disposición anatómica del mismo [113], porque al tratarse la LEOC de un tratamiento 
cuyo objetivo es fragmentar la litiasis y que se expulsen espontáneamente los 
fragmentos, el hecho de que la desembocadura de todas las cavidades del riñón sea en la 
pelvis y que ésta esté superior al grupo caliciar inferior, hace que las litiasis o 
fragmentos con ésta localización tengan que seguir un recorrido en contra de la 
gravedad. Por tanto, además de las recomendaciones habituales de las guías en cuanto a 
las composiciones ya comentadas previamente con resistencia a las ondas de choque 
(oxalato cálcico monohidrato, brushita o cistina), incluyen unos factores anatómicos 
que dificultan el paso y eliminación de los fragmentos. 

Estos factores anatómicos que complican el tratamiento con LEOC se pueden medir con 
el TAC de forma sencilla y son: ángulo infudibulopiélico agudo, cáliz inferior largo (> 
10 mm), infundíbulo caliciar estrecho (< 5 mm) y distancia piel-cálculo (DPC) larga (> 
10 cm). Además de complicar los tratamientos, estos factores en sí mismos también 
pueden predisponer a la formación de litiasis en el polo inferior, aspecto estudiado por 
Balawender et al [114], aunque de todos ellos únicamente encontraron un papel 
importante del ángulo infundibulopiélico agudo. 

Ozgor et al [115] estudiaron 241 pacientes con litiasis en el polo inferior entre 10 y 20 
mm, que se trata del tamaño clave pues por encima de 20 mm la indicación de NLP es 
clara y por debajo de 10 mm no hay indicación quirúrgica salvo casos excepcionales. 
113 pacientes fueron tratados con LEOC y 128 con RIRS, obteniendo una tasa libre de 
cálculo (TLC) de 77.9 % y 89 % respectivamente, sin encontrar diferencias 
significativas en cuanto a la composición de los cálculos en ambos grupos. Con estos 
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resultados concluyen que se demuestra por primera vez que la recurrencia de litiasis es 
claramente menor con RIRS que con LEOC. 

En la misma línea, Yuri et al [116] realizaron un metaanálisis comparando LEOC, RIRS 
y NLP para las litiasis del polo inferior entre 10-20 mm con los mejores resultados a 
favor de la NLP. 

Sin embargo, un editorial de la revista en que se publica el estudio (International 
Brazilian Journal of Urology) [117] apunta a la anatomía como la clave del éxito en el 
polo inferior, hecho que no se estudia en detalle el trabajo de Ozgor et al. La anatomía 
del sistema colector del riñón es muy inconstante y variable entre cada persona a pesar 
de las clasificaciones de Sampaio et al [118,119], y no siempre es fácil establecer unos 
datos definidos para desechar un tratamiento o para apostar por el otro. De hecho, el 
tratamiento endourológico con RIRS también puede presentar dificultades de acceso a 
determinados cálices con recorridos imposibles para el ureterorrenoscopio flexible, y 
que pueden resultar en un acceso fallido a la litiasis, o en una visión dificultosa que 
impida llevar a cabo una correcta fragmentación [120-122]. 

En nuestro estudio el porcentaje de litiasis del polo inferior es menor al 10 % con un 
total de 14 casos por lo que no se puede llevar a cabo un análisis específico en estos 
casos. 

La localización es un factor influyente en la efectividad de la LEOC, resultando 
influyente en la necesidad de un retratamiento o de varios retratamientos tanto la 
localización pielocalicial (litiasis renales) como la localización calicial (excluyendo las 
litiasis piélicas de todas las renales. Sin embargo, en ambos casos, tanto para un 
retratamiento como para varios retratamientos, la localización con mayor influencia en 
la efectividad de la LEOC en el estudio multivariado es la localización caliciar. Por 
tanto, esta localización es una variable presente en ambos modelos de riesgo diseñados. 

Las litiasis caliciares es lógico que han de recorrer más distancia hasta llegar a la vejiga 
para ser expulsadas y por tanto tienen más probabilidades de que los fragmentos 
obtenidos puedan ser subsidiarios de nuevos tratamientos. Sin embargo, la utilidad de 
este estudio no sólo radica en detectar aquellas que van a precisar retratamiento para 
poder anticipar dicho fracaso, sino también para conocer el beneficio que se puede 
obtener con LEOC en otras localizaciones (ureteral o piélica) en las que se puede evitar 
un tratamiento endoscópico más invasivo con bastantes probabilidades de resolver el 
proceso en un único acto. Es por ello la conveniencia de utilizar las variables obtenidas 
en el modelo de riesgo y categorizar a cada paciente en su grupo correspondiente. 

 

Distancia piel-cálculo (DPC) 

La LEOC es el único tratamiento de litotricia que es extracorpóreo, por medio de la 
aplicación de un generador que se coloca al paciente y se acopla con una estructura que 
permite la propagación de las ondas de choque. Por tanto, es lógico pensar que a mayor 
distancia a recorrer por parte de las ondas de choque de la LEOC, menor efectividad 
tendrán éstas sobre el objetivo. 
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La medida de la DPC la estudian por primera vez Pareek et al [123] en 2005 y ya 
destaca en estudios como el de Perks et al [124] en 2008. De hecho, Patel et al [125] 
destacan que el único factor de influencia independiente para la tasa de ausencia de 
litiasis en su serie es la DPC, por encima incluso de la densidad del cálculo. 

Müllhaupt et al [126] van en la línea de Patel confirmando la influencia de la DPC, 
superando a la densidad del cálculo como predictora. Tal es así la potencial influencia 
de este parámetro que las guías clínicas establecen un punto de corte de 10 cm por 
encima del cual disminuye la efectividad de la LEOC, al igual que establecen Cho et al 
[127] en su estudio con 492 pacientes. 

Sin embargo, en nuestro estudio no hemos sido capaces de encontrar influencia en la 
necesidad de retratamiento. Esta medida ha sido analizada según las descripciones de 
los autores mencionados anteriormente, probando con la distancia a la piel a 0º, 45º, 
90º, 135º y 180º. Nuestra hipótesis para esta falta de influencia es la variabilidad en las 
mediciones realizadas en los estudios, así como el insuficiente número de pacientes con 
TAC para poder evaluar esta variable de forma específica según la localización del 
cálculo. 

En las litiasis renales (caliciares y piélicas), las litiasis de uréter proximal y medio el 
generador de las ondas de choque se sitúa desde posterior, aproximadamente en el 
equivalente a 45º hacia posterior desde la horizontal o 135º si se tiene en cuenta la línea 
vertical. Sin embargo, en las litiasis de uréter distal, debido a la localización del uréter 
ya en la pelvis, el generador de las ondas de choque se sitúa desde la zona anterior 
(entre los 0 y 45º aproximadamente) para evitar la pérdida de ondas de choque con el 
hueso sacro. 

A pesar de haber tenido en cuenta las distancias en diferentes ángulos y también 
teniendo en cuenta la distancia específica al generador de las ondas de choque según la 
localización explicada en el párrafo anterior, en ninguno de los casos se ha encontrado 
influencia. Por tanto, no cabe duda que es un aspecto a estudiar más adelante quizás 
cuando dispongamos de un mayor número de pacientes con TAC previo a la LEOC u 
optimizando de otro modo la realización de dicha medición. 

Con respecto a la DPC y en contraposición a lo publicado hasta la fecha y a lo 
recomendado en las guías, Kang et al [128] estudiaron los factores predictivos de calle 
litásica tras LEOC y encontraron que además del tamaño y la densidad de la litiasis, una 
menor DPC influía para tener mayor probabilidad de presentar esta complicación 
potencial tras LEOC, que no es otra que la rotura de la litiasis en fragmentos no 
expulsables que se acumulan en el uréter uno a continuación de otro, causando la 
mayoría de las veces obstrucción. 
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1.3. Factores clínicos influyentes en LEOC 

Obesidad. Grosor panículo adiposo 

Müllhaupt et al [127] al igual que la DPC, mencionan también el índice de masa 
corporal (IMC), así como Waqas et al [129] que establecen un IMC de 30 como punto 
de corte por debajo del cual la probabilidad de éxito en LEOC es mayor. En este aspecto 
sin embargo los resultados de los estudios son más contradictorios. Por ejemplo 
Wiesenthal et al [130] destacan la importancia de la densidad y la DPC y estudian la 
obesidad o IMC sin encontrar influencia en los resultados de la LEOC. 

Se sabe por ejemplo que la obesidad es un factor que influye negativamente en la 
efectividad de la LEOC, debido a la distancia que han de recorrer las ondas de choque, 
pero es lógico pensar también que ha de influir la composición de los tejidos vivos (piel, 
tejido adiposo, aponeurosis, músculo) que se encuentran en el camino desde el 
generador hasta el cálculo, pues la transmisión de las ondas se ve afectada por factores 
como el agua [131]. 

A pesar de la lógica infuencia que ha de tener la obesidad en la efectividad de la LEOC, 
no se ha demostrado fielmente ni detallan en las guías clínicas un punto de corte 
concreto en cuanto al peso en Kg o al IMC. 

Tampoco hemos encontrado en nuestro estudio influencia del IMC, ni siquiera 
buscando un punto de corte adecuado como sí ha resultado con otras variables 
cuantitativas continuas que inicialmente no resultan influyentes, pero sí al 
dicotomizarlas. 

Por tanto, con la idea de encontrar un parámetro que represente fielmente la obesidad 
hemos pensado en medir el grosor de panículo adiposo. Con esto buscamos conseguir 
un predictor de la grasa retroperitoneal, que es la que realmente dificulta la transmisión 
de las ondas de choque en su trayecto desde el generador hasta la litiasis.  

En todos los casos esta medida se realiza en el corte axial a nivel del ombligo y se mide 
desde la piel hasta la fascia anterior de los rectos en cm, lo cual la hace completamente 
reproducible e invariable interobservador. En nuestro estudio se encontró un punto de 
corte de 2.7 cm, por encima del cuál no resulto influyente para la necesidad de 
retratamiento sin especificar, pero sí resultó influyente para el riesgo de más de un 
retratamiento. 

Este hallazgo puede resultar confuso, y más teniendo en cuenta el número de pacientes 
que en nuestra serie precisó dos o más retratamientos (19). Sin embargo, puede ser un 
factor sobre el que profundizar en el futuro con mayor número de pacientes porque esta 
influencia mayor en los que precisan varios retratamientos sí orienta a una influencia 
negativa de la obesidad y a una realidad como es la peor transmisión a las ondas de 
choque. Tal es así, que en el caso del estudio del riesgo de varios retratamientos, el 
grosor de panículo adiposo no sólo resulta influyente sino que se trata de un factor con 
influencia independiente y es una variable constitutiva del modelo de riesgo. 

Del mismo modo que con nuestros estudios sobre el grosor de panículo adiposo y la 
DPC, tratamos de encontrar otras distancias que pudieran ser utilizadas como factores 
clínicos potencialmente influyentes en la efectividad de la LEOC inherentes a cada 
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paciente. De este modo, estudiamos la influencia de los diámetros anteroposterior, 
transversal y diagonal en los cortes axiales en un estudio piloto inicial aunque no 
encontramos ningún tipo de influencia. 

 

1.4. Factores técnicos influyentes en LEOC 

Aunque los factores técnicos no son uno de los aspectos estudiados en este trabajo, sí lo 
es la efectividad de la LEOC. En este caso, la mejora de la efectividad no pasa por la 
predicción y adecuada selección de pacientes, tal y como comentaremos en los 
siguientes apartados, sino que es importante destacar que la adecuada indicación 
terapéutica ha de verse acompañada por una mejora en la tecnología utilizada en LEOC 
[132], al igual que con la tecnología endourológica, que está experimentando una 
mejora exponencial en los últimos años. Por un lado, los litotriptores han hacerse cada 
vez más selectivos para evitar el daño de los tejidos circundantes a la litiasis, pero 
también más adaptables en cuanto a su “diana”, puesto que la litiasis experimenta 
movimiento cuando recibe la onda de choque, y un litotriptor con una zona focal 
demasiado limitada puede alcanzar una alta energía en ese punto y sin embargo que se 
pierda la mayor parte de la energía por no encontrarse la litiasis en esa zona focal tras 
cada onda de choque. 

Por otro lado, conviene también estudiar la forma de mejorar aún más en los sistemas de 
localización de litiasis, que sean más rápidos, reproducibles, seguros y con poca 
radiación, así como los de acoplamiento para poder salvar los factores clínicos adversos 
que presente el paciente como los previamente comentados, y poder llevar a cabo los 
tratamientos con LEOC con la mayor efectividad posible. 

 

1.5. Éxito de LEOC. Fragmentos residuales. 

El término éxito en un tratamiento no siempre es fácil de catalogar, pues en muchas 
ocasiones depende de las expectativas del médico y del paciente, así como si el objetivo 
es la curación total, curación parcial o paliación. 

En el caso de la urolitiasis, el objetivo fundamental y máximo al que se aspira es a 
conseguir un estado libre de cálculo (-stone free en inglés-) pero esto no es posible 
siempre, y al igual que las litiasis tienen unos criterios de tratamiento y no se tratan 
todas las litiasis renales existentes, puede considerarse un éxito del tratamiento a pesar 
de que la persona no se encuentre 100 % libre de cálculo. Teniendo en cuenta de forma 
particular la LEOC, como muy bien detallan Tiselius et al [133], a diferencia de otros 
tratamientos más invasivos como la cirugía o mínimamente invasivos como los 
endourológicos, ser trata del tratamiento menos invasivo, pero también del tratamiento 
cuya efectividad no se puede valorar de forma inmediata. Esto es debido al mecanimo 
de acción de la LEOC, que como ya se ha explicado en extenso, consiste en la 
localización y fragmentación de una litiasis, teniendo que el paciente expulsar los 
fragmentos de forma espontánea. 

Además, es el único tratamiento extracorpóreo, por lo que es el único en el que no se 
visualiza el cálculo de forma directa. Por tanto, aunque existan datos indirectos durante 



	 104	

el procedimiento como la fragmentación según la impresión morfológica subjetiva de 
alteración de la radioopacidad, la efectividad real se suele conocer al cabo de al menos 
unos días. 

Debido a estas características específicas de la LEOC, el control radiográfico con 
prueba de imagen es mandatorio por lo menos a las 2 semanas desde el tratamiento. 
Esta comprobación de resultado puede hacerse con cualquier modalidad de prueba 
radiológica: radiografía, ecografía o TAC. En el caso del TAC, al igual que se trata del 
“patrón oro” en el diagnóstico de la urolitiasis y del dolor lumbar agudo, sería la prueba 
más exacta por la sensibilidad y especificidad que tiene para la detección de litiasis de 
mínimo tamaño o fragmentos residuales, sin embargo resultaría económicamente 
inviable realizarse de forma sistemática para el diagnóstico y también para el control 
tras todos los procedimientos. Es por ello por lo que se utiliza únicamente en casos 
seleccionados. 

La prueba más frecuentemente utilizada es la radiografía simple de abdomen puesto que 
es la que se usa de forma más generalizada con respecto a la ecografía para localizar las 
litiasis en los tratamientos con LEOC. En este caso, al igual que para el diagnóstico de 
urolitiasis tal como se comentó en la Introducción, tiene mucha menor sensibilidad y 
especificidad y por tanto la exactitud del resultado de la LEOC es menor. 

En relación con esto entra el concepto de éxito de la LEOC y fragmentos residuales. 
Como se ha comentado al inicio de este apartado, el término éxito en LEOC no siempre 
es sinónimo de situación ideal por cuanto que se consigue una eliminación completa de 
la litiasis. En el momento del control post-tratamiento transcurridas 2 semanas, muchas 
veces se objetivan calcificaciones que corresponden a fragmentos residuales de la 
litiasis inicial, y que sin embargo se decide no realizar un retratamiento sobre ellas y 
perfectamente pueden permanecer en la misma situación muchos años sin dar ningún 
problema. 

Surge entonces el debate en torno al valor límite para tratar los fragmentos residuales, 
que generalmente se encuentra entre 2 mm los más estrictos o hasta 6 mm en los más 
laxos. Es aquí donde los fragmentos residuales adoptan la denominación de fragmentos 
residuales clínicamente insignificantes, es decir, que aquellos cuya abstención 
terapéutica no tendrá casi con toda seguridad ninguna repercusión ni clínica ni funcional 
para el paciente. En este sentido, Osman et al [134] destacan que todos los fragmentos 
residuales a un tratamiento con LEOC menores de 4 mm se limpian en el 78.6 % de los 
casos en pocas semanas o que no presentan ninguna recurrencia en los 5 años de 
seguimiento de su estudio. 

Teniendo en cuenta también la repercusión de los fragmentos residuales puedan tener en 
la calidad de vida, Sahin et al [135] concluyeron que los fragmentos residuales mayores 
de 4 mm pueden afectar significativamente, con visitas a Urgencias por cólicos 
renoureterales como principal causa del disconfort, y por tanto una desintegración 
efectiva por un urólogo experimentado debería ser la norma para conseguir limitar los 
efectos negativos de los fragmentos residuales. 

Debido a estos debates, la arbitrariedad en cuanto a los fragmentos residuales o 
calcificaciones en la radiografía de control y al momento de realización de la misma, en 
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nuestro estudio catalogamos como éxito de la LEOC la no necesidad de ningún 
retratamiento con LEOC ni maniobra endoscópica complementaria posterior en ningún 
momento del seguimiento. 

 

1.6. Retratamientos. Modelos de riesgo. 

De esta forma, en nuestra serie está bien documentado el número de retratamientos que 
ha recibido cada paciente, dando por hecho que se retrata por sistema a aquellos 
pacientes que por supuesto tienen repercusión clínica y/o funcional, o con remanentes 
litiásicos que impresionen de dificultad para ser expulsados espontáneamente. 

Partiendo de la base de esta definición de éxito de la LEOC y que desde nuestro punto 
de vista la efectividad va ligada a la necesidad de retratamiento o al número de 
retratamientos, nuestros estudios para predecir la efectividad van dirigidos a estudiar el 
riesgo de retratamiento. 

En la literatura comienzan a aparecer los primeros estudios de factores influyentes en 
LEOC en 2003, y otros que pretenden anticipar el potencial fracaso de la LEOC en 
2007, aunque posteriormente se trata de un tema bastante olvidado durante 6-8 años 
hasta que de nuevo comienzan a aparecer estudios de forma aislada. 

Weld et al [136] estudian en el 2007 con 200 pacientes con litiasis renales una serie de 
variables como la edad, sexo, lateralidad, superficie corporal, IMC, diámetro, densidad 
media y máxima, distancia piel-cálculo (DPC) y la localización caliciar. En su trabajo 
por un lado estudian el estado libre de cálculo definido como ausencia de 
calcificaciones en la radiografía simple a las 6 semanas del tratamiento con LEOC, y 
por otro lado estudian el éxito de la LEOC que lo definen como la presencia de 
fragmentos residuales menores de 4 mm en la radiografía simple a las 6 semanas del 
tratamiento. En el estado libre de cálculo resultó influyente la localización caliciar, 
mientras que en el éxito de la LEOC influían la localización caliciar, el tamaño y la 
densidad. La DPC tenía la particularidad de resultar influyente en ambos objetivos del 
estudio pero únicamente en las litiasis caliciares, es decir, excluyendo las litiasis 
piélicas, y recordando que en este trabajo sólo se estudiaron litiasis renales. 

También en el 2007, Madaan et al [137] realizan una revisión sobre los estudios 
existentes hasta la fecha. Entre estos destacaban diversos trabajos con objetivos 
principales e incluso conclusiones muy variadas. 

De este modo, Kanao et al [138] con 435 pacientes diseñaron un nomograma para 
predecir la tasa libre de litiasis a los 3 meses, Al-Ansari et al [139] llegaron a la 
conclusión de que los factores influentes en la LEOC eran el tamaño, número y 
localización de las litiasis, sin encontrar influencia la presencia de un catéter doble J, 
aunque actualmente se conoce que sí influye negativamente sobretodo en las litiasis 
ureterales [29]. 

Delakas et al [140] estudiaron únicamente litiasis ureterales y encontraron cuatro 
factores influyentes que disminuían la efectividad de la LEOC: las litiasis con 
localización piélica, las mayores de 1 cm, las que causaban obstrucción urinaria 
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independientemente de la ubicación ureteral y aquellos pacientes con un IMC mayor de 
30. 

Nabi et al [141] sólo encontraron influencia en el tamaño de cálculo, mientras que 
Gomha et al [142] diseñaron un algoritmo de decisión que explicaremos en el siguiente 
apartado y Seitz et al [143] no encontraron influencia de la obstrucción urinaria. 

Honeck et al [144] realizaron en 2006 un estudio comparando LEOC y URS en el 
tratamiento de las litiasis en uréter distal, sin analizar específicamente los factores 
influyentes de la efectividad de ambas. La LEOC tenía una tasa libre de litiasis del 84 % 
frente a un 98 % de la URS. Este estudio tenía la limitación de ser prospectivo pero no 
randomizado, eligiendo los tratamientos según las preferencias de los pacientes. 

Pareek et al [145,146] descubren la influencia de las unidades Hounsfield (UH) y del 
IMC en el éxito de la LEOC, mientras que Wang et al [147] analizan en 2005 unas 
características en el TAC que puedan influir negativamente en la efectividad de la 
LEOC. De este modo afirman que una masa litiásica mayor de 700 mm3 (p=<0.001), 
litiasis oval frente a las redondas (p=0.007) y una densidad > 900 UH (p=0.043) son 
malos predictores de éxito en LEOC. 

Comienzan entonces a surgir distintos puntos de corte en cuanto a la influencia negativa 
en los resultados de la LEOC. Así, como describen en Gücük et al [101] que describen 
las distintas utilidades de las UH tanto en la predicción de tipo de cálculo y de 
radioopacidad, en la utilidad en URS, NLP y TME, también comentan las utilidades de 
la densidad en la predcción de éxito en LEOC. Inicialmente ya se asoció mayor 
densidad con mayor dureza y mayor necesidad de energía, corroborado por Hameed et 
al [148] que afirmaron que con más de 1350 UH se necesitaban más ondas de choque. 

Paralelamente El-Assmy et al [149] concluyeron que el TAC no era bueno para la 
composición pero sí para predecir la fragmentación y atribuyeron 1000 UH como punto 
de corte, al igual que en nuestros estudios, ya que según las curvas ROC de nuestra serie 
para la predicción de la efectividad de LEOC con la densidad máxima, el punto de corte 
con mayor sensibilidad y especificidad es 1000 UH, en consonancia con lo que está 
descrito en la literatura [150,151] y que por tanto recomiendan las actuales guías 
clínicas para desestimar LEOC. 

A pesar de todo, existen más trabajos con diferentes puntos de corte, como Gupta et al 
[152] que definieron que con menos de 750 UH necesitaría 3 o menos sesiones de 
LEOC, o el de Ouzaid et al [153] que merece destacar, publicado en 2012 en el British 
Journal of Urology International (BJUI). 

Ouzaid et al analizaron 50 pacientes con litiasis entre 5 y 22 mm y registraron variables 
como la edad, sexo, IMC, lateralidad, diámetro, densidad y presencia de catéter doble J. 
En todos los casos realizaron un TAC de control a las 4 semanas de la LEOC, por lo que 
es un método fiable, y calificaron como éxito de la LEOC la ausencia de calcificaciones 
o la presencia de calcificaciones menores de 4 mm. En sus resultados tenían un 76 % de 
éxito (52 % libres de cálculo y 24 % con fragmentos menores de 4 mm) frente a un 24 
% de pacientes con fragmentos mayores de 4 mm. Entre las medias de densidad de 
ambos grupos (éxito vs no éxito) existían diferencias estadísticamente significativas (p 
< 0.001), por lo que mediante curvas ROC eligieron 970 UH como mejor punto de corte 
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con una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 81 %. Posteriormente calcularon 
el “Youden Index”, que consiste en la realización de un “1000-bootstrapping” seguido 
de un “Jackknife test” para estimar la tasa libre de cálculo (TLC). De este modo, la TLC 
en el grupo de menos de 970 UH sería 96 % frente a un 38 % en el grupo de 970 o más 
UH, estadísticamente significativo (P < 0.001). La potencia de este estudio fue superior 
al 90 % y además de afirmar que existía una relación lineal entre la densidad y el éxito, 
concluyeron que las litiasis piélica se fragmentan y eliminan mejor que las de cualquier 
otra localización. 

Los tres grandes apartados de nuestro estudio en cuanto a la predicción del éxito de la 
LEOC se han basado en el TAC y son el diseño de dos modelos de riesgo diferentes y la 
optimización de las medidas del TAC estudiando de forma pormenorizada la predicción 
de los parámetros en los distintos cortes. 

El primer modelo de riesgo diseñado predice la necesidad de recibir un retratamiento, 
de forma que con tres variables que se obtienen en el TAC en el momento del 
diagnóstico y por tanto antes de la indicación terapéutica, se puede catalogar a cada 
persona en un grupo con un riesgo de necesitar retratamiento diferente. Estas variables 
presentes en el modelo (densidad, área y localización calicial) están en consonancia con 
lo publicado en la literatura de forma individual pero en este caso se encuentran en 
conjunto. La densidad > 1000 UH es un punto de corte bastante razonable como se ha 
comentado anteriormente, el área > 55 mm2 da más información en cuanto a la masa 
litiásica que el diámetro y la localización caliciar está demostrado que es más probable 
la necesidad de futuros tratamientos porque a veces independientemente del tamaño, los 
fragmentos litiásicos presentan grandes dificultades para ser eliminados. 

El segundo modelo de riesgo tiene la peculiaridad de que predice el riesgo de precisar 
varios retratamientos, es decir, al menos dos retratamientos o más. Esto sería teniendo 
en cuenta el tratamiento inicial o principal la necesidad de por lo menos tres 
procedimientos. En este caso hay dos variables presentes que también lo estaban en el 
anterior modelo (densidad y área) y en base al análisis estadístico aparece una nueva 
variable en sustitución de la localización caliciar, que es el grosor de panículo adiposo. 

Tal como se ha comentado en el apartado de la obesidad, esta medición no está descrita 
en la literatura, aunque sin embargo ha sido una constante en nuestros estudios, donde 
según el objetivo específico ha ido variando su papel influyente. En mi opinión, los 
resultados en cuanto a este parámetro son prometedores, conocida la influencia negativa 
de la obesidad aunque no se detecta un adecuado punto de corte en el peso o en el IMC. 
Evidentemente, para hacerse generalizables estos resultados convendría un aumento del 
número de pacientes para evaluar adecuadamente su influencia, así como la realización 
de estudios prospectivos con esta medición. 

El objetivo de estos modelos de riesgo no es imponer un tratamiento u otro, puesto que 
la indicación terapéutica depende de muchos factores, pero la conjunción de estos 
parámetros y la posibilidad de asignar a cada paciente un grupo de riesgo o una 
probabilidad de precisar retratamiento o precisar varios retratamientos permite una 
aproximación precisa a la adecuada indicación terapéutica, así como a la discusión 
razonada con el paciente de cada posibilidad de tratamiento, con sus pros y sus contras. 
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Con la necesidad de varios retratamientos se aborda además el punto de vista de coste-
efectividad, que aunque no se encuentra entre los objetivos de este estudio, también ha 
de ser tenido en cuenta en Medicina. Predecir que un paciente va a necesitar al menos 
tres procedimientos independientes en fechas distintas, con su consiguiente 
recuperación, parece más lógico optar de inicio por otra modalidad terapéutica que 
aunque de forma individual pueda ser más costosa desde el punto de vista económico, 
con un único procedimiento pueda solucionar el problema, resultando más rentable que 
repetir un procedimiento en varias ocasiones, sin mencionar la repercusión sobre la 
calidad de vida del paciente o la satisfacción producida, como se comentará en 
apartados posteriores. 

Finalmente, en el apartado del estudio pormenorizado del TAC se estudian en detalle 
todas las mediciones posibles en el TAC, con mención especial para el estudio del 
volumen y la comparación de las secciones axiales frente a coronales. 

En el caso del volumen, se trata de una medida tridimensional y ha de ser el parámetro 
que mejor represente la masa litiásica del paciente, al igual que ocurriría con el área, 
aunque en menor medida por ser un parámetro bidimensional. Sin embargo, la 
dificultad en este caso radica en la calidad de dicha medición, pues no se trata del 
diámetro o densidad que son parámetros muy constantes con mínimas variaciones 
interpersonales en la realización de las medidas. En el caso del volumen, mínimas 
variaciones en alguna de las medidas puede desencadenar una enorme variación en el 
cálculo volumétrico. De este modo en nuestro estudio se intenta encontrar la fórmula 
que con los datos que tenemos pueda predecir mejor la efectividad de la LEOC, y tal 
como se muestra en los resultados, tras comparar la estimación con la fórmula de un 
elipsoide con la de una esfera teniendo en cuenta el radio en el corte axial y con la de 
una esfera teniendo en cuenta el radio en el corte coronal, el parámetro que mejor 
predice el éxito de la LEOC es el volumen esférico coronal, aunque las tres 
estimaciones resultan influyentes en el estudio univariado. 

En cuanto a las comparaciones de cada parámetro entre diferentes secciones del TAC, la 
idea es estudiar a fondo y optimizar cada una de las mediciones. En la literatura nunca 
se especifican los detalles en la medición de la densidad en UH, y cuando se especifica 
se usan los cortes axiales. Por tanto, disponiendo de la reconstrucción coronal que en 
muchos centros se realiza de rutina en todos los TAC, incluyendo los realizados de 
urgencia, es útil la evaluación de la influencia de las mediciones en estos cortes 
coronales. 

Al igual que se estudió con el volumen, se comparó la densidad máxima, el diámetro y 
el área. Los seis parámetros (cada una de las tres variables en el corte axial y en el 
proximal) resultaron influyentes en la efectividad de la LEOC. Sin embargo, 
comparando cada variable en una sección u otra del TAC se obtuvo que la densidad y el 
diámetro eran mejores predictores en los cortes coronales, mientras que el área lo era en 
los axiales. 

Además, comparando las variables con las mejores secciones de cada una, es decir: 
densidad coronal, diámetro coronal, área axial y volumen esférico coronal; las únicas 
variables influyentes en el estudio multivariado descritos son la densidad y el diámetro, 
ambas en la reconstrucción coronal. 
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Este hallazgo tiene dos interpretaciones, la primera es que la reconstrucción coronal es 
muy prometedora en cuanto a la predicción en urolitiasis no sólo a la vista de los 
resultados sino también porque razonablemente valora la vía urinaria de superior a 
inferior prácticamente en el mismo corte y de forma más anatómica; y la segunda 
interpretación es que a pesar de que lo evidente sería que el área o volumen han de 
predecir mejor la masa litiásica de forma independiente y por tanto la efectividad de la 
LEOC, la razón de que el diámetro supere a las anteriores probablemente se deba a que 
se trata de una medida exacta y no de estimaciones basadas en fórmulas o cálculos, lo 
que hace que su constancia y poca variabilidad interpersonal la convierte en un 
parámetro sencillo de obtener y completamente reproducible. 

 

1.7. Algoritmos de decisión. Artifical Neural Network (ANN). 

Dentro de la predicción de eventos en Medicina existen algoritmos de decisión que se 
crean con sistemas informáticos, que en base a una serie de datos y tras unos pasos que 
se describen a continuación, tratan de estimar o predecir el resultado de alguna prueba. 
Estos algoritmos se denominan en inglés DSS (decision support system) y éste es el 
caso de un ejemplo como es ANN (artifical neural network), que debe su nombre al 
estilo de aprendizaje que sigue el cerebro humano. 

ANN se crea con un sistema de programación matemática en el que se introducen todos 
los datos que se hayan registrado y estén disponibles, tales como sexo, edad, IMC, 
número, localización, diámetro, densidad y composición de la litiasis, distancia piel-
cálculo (DPC), hidronefrosis, ángulo infundibulopiélico o función renal del paciente. 
Posteriormente, de forma habitual se siguen tres pasos: entrenamiento, validación y 
prueba. En el primer grupo de pacientes, se “enseña” al sistema a usar los datos que 
necesita para el análisis, en la fase de validación se realiza el análisis por parte del 
sistema para evaluar la exactitud del “aprendizaje” y en la última fase de prueba se 
comprueba la capacidad que tiene el algoritmo para predecir el resultado y la exactitud 
de sus predicciones. Cada fase se realiza con un grupo de pacientes diferente para 
reducir la probabilidad de riesgo y de repetición de los resultados. 

Estos algoritmos de decisión comenzaron a usarse en el ámbito de la Urología para 
estudiar marcadores pronósticos de cáncer de próstata [154], siendo Hamid et al [155] 
en 2003 los que realizaron el estudio prelimiar de la predicción de la LEOC con ANN y 
82 pacientes, y un año más tarde en 2004 Gomha et al [142], que ya se había 
mencionado previamente entre la bibliografía de la predicción, publicaron una 
comparación de ANN frente al análisis estadístico. Sin embargo y a pesar del aspecto 
prometedor de este modelo de predicción, la gran mayoría de los trabajos publicados 
hasta la fecha en cuanto a la predicción de la efectividad de LEOC han sido 
encaminados a la detección de puntos de corte y nuevos parámetros o variables 
prometedoras. Destacan dos artículos recientes sobre ANN como el de Moorthy et al 
[156] y el de Seckiner [157] con sendos algoritmos realizados con los sistemas MatLab 
y Alyuda NeuroIntelligence 2.2 respectivamente. 
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1.8. LEOC vs RIRS. Resultados actuales 

A pesar de las recomendaciones que pueda proporcionar cualquier guía de práctica 
clínica, la elección de un tratamiento muchas veces depende del médico responsable, de 
las opciones disponibles del hospital y de las preferencias o situación personal del 
paciente, pues en ocasiones se tiene en cuenta el tiempo del que dispone el paciente o la 
necesidad de inmediatez en la resolución del cálculo. 

En una revisión sistemática reciente (2017) de Bahílo y cols [158], se analizaron 12 
artículos publicados en los últimos 5 años, de los cuáles 7 evaluaban los distintos 
tratamientos en las litiasis renales y 5 de ellos en las litiasis ureterales. 

En esta revisión, la LEOC a nivel renal consigue una tasa libre de cálculo (TLC) a los 3 
meses entre 91,5-33,33%, mientras que con otras técnicas endourológicas (incluyendo 
NLP) se consigue entre 100-90,4%. Mientras tanto, a nivel ureteral con LEOC se 
consigue una TLC a los 3 meses entre 82,2-73,5%, mientras que con otras técnicas 
endourológicas entre 94,1-79%. 

El problema de los estudios realizados es la difícil comparación debido a la 
heterogeneidad de los mismos, sobretodo en aspectos como la definición utilizada para 
caracterizar el éxito del tratamiento. En el caso de la urolitiasis, se habla de tasa libre de 
cálculo (TLC) o tasa libre de litiasis (TLL) –stone free rate (SFR) en inglés-. Sin 
embargo, dicho concepto entraña en sí mismo muchas inconsistencias según la 
interpretación. En primer lugar, varía el tiempo considerado para determinar si se ha 
conseguido que el paciente esté “libre de cálculo”; aunque el periodo más utilizado es 3 
meses. En segundo lugar, cambia el umbral de tamaño de fragmentos residuales para 
considerarlos no significativos, y por tanto categorizarlo como éxito del tratamiento. 

En la revisión antes mencionada analizan también aquellos estudios que comparten una 
misma metodología en la realización de LEOC [159-164], y se observa que se alcanza 
una TLC a los 3 meses de hasta un 92% y 84,9% para las litiasis renales y ureterales 
respectivamente. 

De forma global, la Endourología y la LEOC tienen tasas libre de cálculo similares, con 
considerablemente mejores tiempos hasta la resolución en el primer caso, pero también 
mayor potencial de complicaciones. También es cierto que la mejora constante de la 
tecnología hace que cada vez la seguridad de las intervenciones sea mayor. 

Además, según el tipo de paciente y las características del cálculo, a veces es asumible e 
incluso es un éxito estar libre de cálculo tras un tratamiento y un retratamiento. 

Está claro que hay situaciones en las que lo recomendable es decantarse por RIRS en 
lugar de LEOC, como son: obesidad mórbida, coagulopatías o diátesis hemorrágicas, 
cuerpos extraños, edad pediátrica, divertículos caliciales, deformidades físicas, riñón en 
herradura, riñón ectópico, derivaciones urinarias (por vía anterógrada) y cálculos de 
gran dureza. 

Sin embargo, a que a pesar de los cambios y las mejoras tecnológicas a favor de la 
Endourología, existen aspectos de una de las opciones en los que la otra opción no 
podrá competir nunca, y viceversa. 
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Por tanto, la LEOC mantiene aún y mantendrá todavía un rol importante en el 
tratamiento de la litiasis urinaria, complementando a los demás tratamientos 
endourológicos (RIRS, URS y NLP) como abanico de opciones terapéuticas, teniendo 
en consideración que la clave del éxito y de la conservación de la técnica es la adecuada 
selección de los pacientes. 
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2. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO DE SALUD 

2.1. Calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1952 la salud como un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de 
enfermedad o discapacidad [165]. 

El modelo “biosicosocial” en medicina enmarca aspectos referidos al bienestar del 
paciente, tales como sus relaciones como persona, su comportamiento, el entorno en el 
que se desenvuelve y sus relaciones sociales, en lo que se conoce con el nombre de 
calidad de vida (CV) [166]. 

Aunque el concepto de CV no era nuevo, en la década de 1980 se produjo un creciente 
interés popular y médico por la CV, sobretodo en los pacientes con cáncer. Tal es así, 
que en 1973 únicamente aparecían 5 artículos en la base de datos Medline con las 
palabras “quality of life” (calidad de vida en inglés). Posteriormente, el número de 
artículos aparecidos cada 5 años con ese criterio de búsqueda fueron 195, 273, 490 y 
1252 [167]. 

La calidad de vida (CV) es un concepto personal que hace referencia al sentido 
subjetivo de bienestar de cada persona derivado de la experiencia diaria de su vida. La 
evaluación de la CV ha de incluir todas las áreas de la vida impactadas por la 
enfermedad o su tratamiento: la física, la psicológica, la social y la espiritual. El 
problema para medir la CV inicialmente era la ausencia de un instrumento único y 
global capaz de acomodar todos los componentes que definen el concepto de CV, 
aunque con el paso de los años van apareciendo pruebas psicométricas como el índice 
de Karnofsky que aparece en 1949 [168] o el Activities Daily Living (ADL) index de 
Katz y Akpom [169] que mide las actividades sociobiológicas de la vida diaria. 

La CV es algo difícil de definir y depende de la escala de valores por la que cada 
individuo ha optado más o menos libremente, y de los recursos emocionales y 
personales de cada uno. Además, está sometida a determinantes económicos, sociales y 
culturales y se modifica, con el paso del tiempo, para un mismo individuo. De este 
modo en la década de 1990 se desarrolla el concepto de calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) o salud percibida, que integra aquellos aspectos de la vida 
directamente relacionados con el funcionamiento físico y mental y con el estado de 
bienestar [170]. 

El método clásico para determinar y evaluar de una forma válida el impacto de a 
enfermedad en la vida diaria del individuo y en la sensación de bienestar es la 
administración de cuestionarios. A través de estos se pone de manifiesto que el estado 
de salud de los pacientes no siempre se corresponde con los datos que proporcionan las 
medidas biológicas habitualmente utilizadas para su evaluación clínica, y que los 
índices de actividad de la enfermedad no siempre son buenos predictores de la CVRS de 
los pacientes [171]. 

Uno de los cuestionarios genéricos más difundidos es el Short-Form 36 (SF-36), 
diseñado por Ware et al [172,173] en 1992, que consta de 36 ítems y proporciona un 
perfil de estado de salud, siendo aplicable tanto a pacientes como a población sana. 
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Consta de 8 dimensiones (funcionamiento físico, rol físico, dolor corporal, salud 
general, vitalidad, funcionamiento social, rol emocional y salud mental del paciente) 
cuya puntuación varía de 0 (peor estado de salud) a 100 (mejor estado de salud. Además 
permite el cálculo de dos puntuaciones resumen, la física y la mental, mediante la suma 
ponderada de las puntuaciones de las 8 dimensiones principales. 

 

2.2. Calidad de vida en pacientes con litiasis 

La urolitiasis es una enfermedad común y a menudo recurrente que puede afectar a la 
función del riñón y requiere un amplio abanico de tratamientos médicos y quirúrgicos, 
los cuáles pueden tener un impacto en la CVRS de los pacientes. 

Independientemente del impacto que ocasionan los distintos tratamientos, tal como se 
comentará más adelante, el simple hecho de presentar cálculos en el riñón ya genera en 
sí mismo un importante deterioro de la CV. Esto es debido al dolor cólico que pueden 
provocar, que requiere acudir a Urgencias o incluso ingresar en una unidad de 
hospitalización para recibir tratamiento analgésico intravenoso, además de la 
posibilidad de presentar una infección severa que potencialmente ponga en riesgo la 
vida del paciente. Además, el hecho de que sea una enfermedad recurrente hace que 
tenga un papel muy importante entre las preocupaciones del paciente, que genere una 
ansiedad anticipatoria y una sensación de que la sucesión de episodios de cólicos o de 
formación de cálculos no pueda ser interrumpida o modificada por el propio paciente. 

A este respecto, Raja et al [174] realizaron una revisión sistemática en 2016 que merece 
destacar. En ella analizaron todos los estudios que incluyeran la medición de la CVRS o 
las preferencias de los pacientes en el contexto de urolitiasis. 

35 estudios (6 ensayos clínicos aleatorizados y 29 estudios observacionales) cumplieron 
los criterios de inclusión, con un total de 5472 pacientes. Entre todos los trabajos, en 29 
casos utilizaban cuestionarios genéricos de CVRS y sólo 6 utilizaban cuestionarios 
específicos no validados. 

El hallazgo más reseñable de esta revisión fue la mayor prevalencia de depresión entre 
los pacientes formadores de cálculos con respecto a la población general, así como la 
menor CVRS específicamente en las mujeres con respecto de los hombres, dentro de los 
pacientes con urolitiasis. Los trabajos que estudiaban las preferencias de los pacientes 
eran muy heterogéneos, pero en general se percibía preferencia de los pacientes por la 
LEOC en favor de otros tratamientos intervencionistas, aunque un gran número de 
pacientes desearía que la decisión terapéutica fuese tomada por su médico responsable. 

Raja et al concluyen que la urolitiasis y sus tratamientos pueden tener un impacto 
significativo en los pacientes, presentando los pacientes con litiasis una peor CVRS 
tanto mental como física, cuantificada usando cuestionarios genéricos. Además, 
destacan la necesidad de investigación estructurada con mediciones más específicas de 
la enfermedad con la intención de mejorar el manejo de los pacientes. 

 

 



	 114	

2.3. Instrumento específico de evaluación de calidad de vida en pacientes con 
litiasis 

En este apartado hay que destacar sin duda los trabajos de Penniston et al [67,70,71]. 
Comienzan con un análisis de la CVRS en pacientes con urolitiasis comparando 
hombres y mujeres en 2007 [67]; diseñan en 2013 un instrumento específico para la 
medición de la CVRS en pacientes formadores de cálculos [70] y en 2017 validan dicho 
cuestionario, Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire (WISQOL) [71]. Además, 
también estudiaron en 2016 el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes con 
litiasis que están completamente asintomáticos desde el punto de vista físico [175]. 

En 2007 comienzan a caracterizar la CVRS en los pacientes de su hospital (Metabolic 
Stone Clinic) invitando a participar a todos los pacientes formadores de cálculos 
valorados entre 1995 y 2006. 189 pacientes completaron la versión 2 del SF-36 y 
compararon los resultados con las puntuaciones obtenidas en dicho cuestionario según 
los estándares en base a muestras de otras personas con unas condiciones físicas y 
demográficas en Estados Unidos. 

Comparando a los formadores de cálculos con adultos sanos hallaron, al igua que Raja 
et al en su revisión sistemática reciente, una menor CVRS en los pacientes con litiasis 
sobretodo en el apartado de salud general y de dolor físico, y encontraron mayor 
afectación en el caso de las mujeres. Además, también padecer otras comorbilidades 
como depresión, diabetes, hipertensión u obesidad también contribuía a presentar 
puntuaciones más bajas en el SF-36. 

Con estas premisas de la repercusión en CV y CVRS de la urolitiasis, desarrollaron en 
2013 el Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire (WISQOL), un instrumento 
específico para estudiar la CV en pacientes con urolitiasis. De este modo y en base a 
aspectos importantes respecto a la CV aportados por pacientes o urólogos expertos 
elaboraron un instrumento de 28 preguntas que distribuyeron a 248 pacientes con 
litiasis, distinguiendo entre pacientes con y sin litiasis en el momento del estudio. 

Posteriormente, tras el diseño de WISQOL, evaluaron sus propiedades psicométricas 
distribuyéndolo en 8 centros sanitarios más de Estados Unidos y Canadá, consiguiendo 
un total de 1609 pacientes. En este análisis descubrieron la diferencia de repercusión en 
CV entre aquellos pacientes con urolitiasis asintomáticos y los sintomáticos, en 
detrimento de estos últimos. 

Con este instrumento específico y validado se puede evaluar la CVRS en los pacientes 
con urolitiasis en distintos puntos a lo largo de su enfermedad, lo que ayuda en el 
manejo de los mismos, permitiendo detectar aquellos momentos en los que se puede 
mejorar la atención, por ser los momentos en los que peor es la CV de dichos pacientes. 

 

 

 

 

 



	 115	

2.4. Calidad de vida en pacientes tratados con LEOC, URS y NLP 

Sin embargo, el WISQOL, único por su espeficidad en los pacientes con litiasis, no 
evalúa de forma concreta la repercusión de los tratamientos, que también es importante 
para elegir uno u otro. 

En este sentido Kurahashi et al [176] analizaron en 2008 la CVRS de los pacientes que 
se sometían a algún tratamiento para los cálculos. Para ello incluyeron 76 pacientes que 
habían recibido LEOC, URS, NLP o ureterolitotomía (extracción del cálculo mediante 
cirugía abierta), de los cuales 37 recibieron algún retratamiento o tratamiento adicional. 
La evaluación fue realizada mediante SF-36 y como hallazgos destacables encontraron 
menor puntuación en el apartado de dolor físico en aquellos que habían tenido que 
recibir algún retratamiento, es decir, mayor dolor; y también hallaron que los pacientes 
tratados con LEOC obtenían una puntuación significativamente mayor que aquellos 
tratados con las otras opciones. 

Con esto concluyeron la necesidad de elegir adecuadamente el tratamiento para evitar 
tratamientos adicionales y también la necesidad de disminuir la invasividad de todos los 
tratamientos de las litiasis que son diferentes de LEOC. 

En 2010 Arafa et al [177] realizaron un estudio comparativo entre pacientes que 
recibieron algún tratamiento para litiasis con sujetos sanos. Incluyeron 275 pacientes 
que habían sido tratados en un periodo de 9 meses, con un seguimiento entre 3 y 15 
meses desde el último tratamiento, después del cuál completaron el SF-36. Este trabajo 
incluía 97 pacientes tratados con NLP, 118 con URS y 60 con LEOC. 

En contrapartida a lo publicado hasta la fecha, Arafa et al en su estudio detectaron 
mejores puntuaciones en todos los apartados del SF-36 y por tanto mejor CVRS en los 
pacientes tratados respecto a los sujetos sanos. 

Fuera de este primer hallazgo que parece carecer de plausibilidad biológica, dentro de 
los pacientes tratados encontraron significativamente mejor CVRS en aquellos tratados 
con LEOC o URS con respecto a los que habían sido tratados con NLP, lo cuál parece 
lógico por ser la NLP el tratamiento más agresivo de los estudiados. 

Además, detectaron como factores influyentes de forma negativa en la CVRS la edad, la 
obesidad, diabetes, localización renal de la litiasis y necesidad de recibir múltiples 
tratamientos. 

En la misma línea, en 2011 Rabah et al [178], con Arafa entre los autores, realizaron un 
nuevo estudio evaluando la CVRS mediante el SF-36 en pacientes con cálculos 
ureterales tratados, comparándolos con sujetos sanos. En este trabajo con 133 pacientes 
sólo encontraron diferencias en la subescala del dolor corporal y de funcionamiento 
social, mientras que en el resto no existían diferencias de puntuación. Con ello 
concluían que estos resultados apoyan la idea de que la urolitiasis no es una enfermedad 
que ponga en peligro la vida y que los pacientes vuelven a la vida normal después de los 
tratamientos. En este caso, los factores que influían negativamente en la CVRS eran la 
edad, cálculos en uréter distal, presencia de catéter doble J, diabetes y dolor lumbar 
bajo. 
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2.5. Calidad de vida tras LEOC 

De forma específica en la evaluación de calidad de vida tras LEOC, destacan los 
trabajos de Sarica K, actual presidente de la Sección de Urolitiasis (EULIS) de la EAU 
(European Associaton of Urology) [179,135,180], que se caracterizan 
fundamentalmente por el estudio del impacto de los fragmentos residuales en la CVRS 
más que estudiando el impacto del tratamiento con LEOC en sí. 

Sahin et al [179] evalúan en 2014 en 71 pacientes el efecto en la CVRS de los 
fragmentos residuales tras LEOC. Dividen a los pacientes en función de los fragmentos 
residuales con un punto de corte de 4 mm. Tras un periodo de seguimiento 3 meses, 
registran las expulsiones espontáneas, las visitas a Urgencias, la necesidad de 
analgésicos y la CVRS mediante el SF-36 al mes y a los 3 meses. Concluyen que la 
expulsión espontánea es mayor en los fragmentos menores o iguales a 4 mm, así como 
significativamente menores visitas a Urgencias y toma de analgésicos. En cuanto a la 
CVRS, en la evaluación al mes los pacientes con fragmentos mayores de 4 mm 
únicamente tenían menores puntuaciones en la subescala de salud general, mientras que 
en la evaluación a los 3 meses tenían menores puntuaciones en las 8 dimensiones de la 
escala. 

En otro trabajo similar al anterior, en 2015 Sahin et al [135] evaluaron la repercusión de 
los fragmentos residuales estudiando de forma pormenorizada las medidas. Así, 
compararon en 3 grupos, creando el tercer grupo respecto al trabajo del año anterior con 
los pacientes con fragmentos residuales menores o iguales a 2 mm. Con un total de 86 
pacientes (30, 21 y 35 respectivamente), evaluaron expulsión espontanea, visitas a 
Urgencias, requerimiento analgésico, procedimientos adicionales y CVRS mediante el 
SF-36. En cuanto a la evaluación de CVRS, el grupo de fragmentos residuales mayores 
de 4 mm tuvo puntuaciones significativamente menores tanto al mes como a los 3 
meses con respecto a los otros dos grupos. 

Finalmente, el otro trabajo mencionado en el que se estudia CVRS tras LEOC es el 
estudio de Eryildirim et al [180], en el que el objetivo era evaluar los posibles efectos de 
la terapia médica expulsiva (TME) en la CVRS administrada de forma sistemática en 
pacientes tratados con LEOC. Eryildirim et al analizaron 80 pacientes con litiasis 
ureteral tratados con LEOC, de los que excluyeron 26 por colocar catéter doble J o por 
otras causas, y los dividieron en el grupo que se administraba tratamiento analgésico 
únicamente (26 pacientes) y el grupo de TME (28 pacientes). Registraron el 
requerimiento analgésico, el número de cólicos, las visitas a Urgencias y evaluaron la 
CVRS en este caso con el EQ-5D y EQ-VAS. 

El EQ-5D se trata de un cuestionario genérico que consta de una parte descriptiva y de 
una parte evaluativa (EQ-VAS). En la primera parte la persona que responde describe 
su calidad de vida en torno a 5 dimensiones: trabajo, estudio, labores de la casa, familia 
y ocio. En la segunda parte (EQ-VAS), se trata de una respuesta en función de la Escala 
Visual Analgésica (EVA, -VAS en inglés-) en la que el respondedor ha de marcar su 
percepción de estado de salud en una escala visual en la que en la parte más alta está el 
100 (la mejor salud imaginable) y separada por 20 cm hacia abajo está en la parte más 
inferior el 0 (la peor salud imaginable). 
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El hallazgo de este trabajo con respecto a la TME fue la positividad de la misma en 
cuanto a expulsión de fragmentos, menores cólicos y visitas a Urgencias, y 
significativamente mayores puntuaciones en el EQ-5D y EQ-VAS. 

 

2.6. Efecto de la ansiedad y dolor en LEOC 

No sólo conviene evaluar la CVRS en los pacientes con litiasis o en los pacientes que 
reciben tratamiento con LEOC, sino que también es importante conocer si el tratamiento 
genera ansiedad, si causa dolor y debemos cambiar la forma de realizarlo (anestesiólogo 
durante el procedimiento frente a sedoanalgesia por parte del urólogo), si la ansiedad 
influye en la percepción del dolor (en cuyo caso habríamos de adaptar los protocolos al 
tipo de paciente) o incluso si la presencia de ansiedad o dolor durante el procedimiento 
afecta de forma directa o indirecta a la tasa de éxito de la LEOC como describieron 
Torrecilla Ortiz et al [181], puesto que se trata de un procedimiento que se realiza 
despierto y que requiere de la colaboración del paciente en cuanto a limitar los 
movimientos para evitar la pérdida de ondas de choque. 

En este sentido Altok et al [182] estudiaron la diferencia de dolor según la Escala Visual 
Analgésica de 0 a 10 en 189 pacientes con litiasis renales tratados con LEOC 
comparando aquellos que padecían depresión, ansiedad o estrés frente a los que no 
presentaban ninguna de las entidades anterior, previa distinción según la puntuación en 
la escala DASS-42 (Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés). En este trabajo no 
encontraron diferencias en cuanto al dolor entre los distintos grupos de pacientes, así 
como tampoco diferían en la percepción del dolor según la edad, el sexo, lado y número 
de cálculos, presencia de catéter doble J y experiencias previas con LEOC. 

De forma similar, destaca el trabajo de Ucer et al [183] en el que estudiaron el efecto de 
la ansiedad y el dolor en la efectividad de la LEOC. Para ello analizaron 132 pacientes 
con litiasis en uréter proximal o en pelvis renal tratados con LEOC, comparándolos con 
40 personas sanas en el grupo control. En este caso utilizaron también la Escala Visual 
Analgésica (EVA) de 0 a 10 para evaluar el dolor percibido y el cuestionario STAI 
(State-Trait Anxiety Index) para la ansiedad. Los hallazgos de este estudio fue la 
diferencia estadísticamente significativa en tasa libre de cálculo (TLC) entre hombres y 
mujeres cuando no había diferencias en cuanto a las características de los cálculos, pero 
sí grandes diferencias en cuanto a percepción del dolor y ansiedad, siendo las 
puntuaciones mayores en el caso de las mujeres tanto al inicio, como a la mitad y al 
final del procedimiento con LEOC. Con estos datos, Ucer et al sugieren la conveniencia 
de elaborar futuros estudios dirigidos a detectar la verdadera influencia de la percepción 
del dolor y la ansiedad en el éxito de la LEOC, de forma que se pueda anticipar el perfil 
de paciente que va a tolerar peor este tratamiento, y optar de inicio por otra opción 
terapéutica.  
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2.7. Diseño ESPTL 

A pesar de las recomendaciones existentes en el tratamiento de la urolitiasis, como se ha 
comentado en apartados anteriores, la elección de un tratamiento muchas veces depende 
del médico responsable, de las opciones disponibles del hospital y de las preferencias o 
situación personal del paciente. Es en este punto donde resulta especialmente útil 
objetivar el efecto psicosocial de ambos tratamientos y poder adaptar el tratamiento a 
cada persona. 

Existen estudios donde se compara la calidad de vida relacionada con la salud tras 
tratamiento con LEOC o tras tratamiento con URS [184,185], sin embargo, se comparan 
ambos tratamientos utilizando el cuestionario de salud SF-36, al igual que todos los  
trabajos comentados en los apartados anteriores en cuanto a CVRS en pacientes con 
litiasis o en pacientes que recibieron algún tratamiento de los existentes para las litiasis. 

Este instrumento diseñado, ESPTL (Escala de Salud en Pacientes Tratados con LEOC), 
permite objetivar la satisfacción de los pacientes tratados con LEOC con respecto al 
tratamiento y a la recuperación posterior, así como establecer comparaciones con 
distintos tratamientos en el tiempo, e incluso con otros abordajes terapéuticos como la 
endourología. 

Aunque siempre es deseable una elevada tasa de respuesta, en estudios realizados 
mediante cuestionarios enviados por correo es difícil superar el 50%. Por tanto, se optó 
por llevar a cabo la distribución del cuestionario por vía telefónica, obteniendo una tasa 
de respuesta superior al 80%. 

La validez de contenido señala el grado en que la medición abarca todas o la mayoría de 
las dimensiones del concepto que se quiere estudiar y su valoración es subjetiva. 
Consideramos adecuada la validez de contenido por haberse basado en revisión 
bibliográfica sobre el tema y en la opinión de profesionales con experiencia en litiasis y 
tratamiento mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque. 

Los resultados muestran que el cuestionario desarrollado en este estudio es un 
instrumento con suficiente validez y fiabilidad para medir aquello para lo que el 
cuestionario está desarrollado, presentando una buena consistencia interna. 

La validez de constructo determina el grado en que la medición se corresponde con los 
conceptos que quiere medir. El análisis factorial confirmó la existencia de 4 
dimensiones. El análisis factorial de los componentes principales confirmó la validez de 
contenido del cuestionario. Indica que cada conjunto de preguntas de cada Dimensión 
midió internamente un mismo concepto, lo que constituye un requisito esencial para 
otorgar validez al cuestionario [186]. 

En cuanto a la fiabilidad, el índice que señala mayor consistencia interna u 
homogeneidad es el alfa de Cronbach. La consistencia interna de una escala se 
considera aceptable cuando se encuentra entre 0,7 y 0,9 [187,188]. Valores de 
consistencia interna inferiores a 0,7 indican una pobre correlación entre los ítems y 
aquellos por encima de 0,9 se observan cuando hay más de 20 ítems [189], que 
sobreestiman el coeficiente, recomendando el uso de diferentes subescalas o bien 
reduciendo el número de ítems. También, cuando la consistencia está por encima de 0,9 
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puede ser indicador de redundancia o duplicación de ítems que midan el mismo aspecto 
del constructo. 

El proceso de validación es un proceso continuo en constante evaluación y siempre es 
necesario hacer adaptaciones cuando las condiciones del tratamiento sean distintas. Así, 
por ejemplo, en nuestro centro los tratamientos se realizan bajo sedación-analgesia y 
está presente un anestesiólogo. Sin embargo, en gran parte de los centros hospitalarios 
se llevan a cabo los tratamientos con analgesia y sedación menos profunda, sin la 
presencia de anestesiólogo, por lo que convendría estudiarse si repercute desde el punto 
de vista de la satisfacción del paciente [190,191]. Bien es cierto que hay que tener en 
cuenta también las condiciones particulares de cada centro hospitalario, tales como la 
carga asistencial o la posibilidad de disponer de anestesiólogo en la sala de litotricia. 

El cuestionario que se propone permite ofrecer una herramienta para evaluar la 
satisfacción de los pacientes y los puntos a mejorar. 

Entre las limitaciones del estudio destaca la representatividad de la muestra, ya que se 
trata de aquellos a los que se distribuyó el cuestionario, lo cual depende de la fecha de 
tratamiento, en nuestro caso 2015 en la primera fase de diseño y validación, y 2016 en 
la fase de distribución del cuestionario definitivo. Además, se trata de un estudio 
retrospectivo, por lo que el resultado final del tratamiento puede suponer un sesgo en las 
contestaciones de los pacientes. 

Como aspectos a mejorar, convendría validar el cuestionario en otras poblaciones más 
amplias y valorar mejor su utilidad, quizás aumentando el número de pacientes. De los 
27 ítems que estaban presentes en el cuestionario distribuido a los pacientes, únicamente 
8 de ellos forman parte del cuestionario diseñado y validado según los resultados de los 
análisis realizados. Por tanto, este cuestionario es susceptible de mejoras y correcciones 
partiendo de estos 8 ítems definitivos, lo cuál hace que sea más sencillo de distribuir 
entre los pacientes tratados con LEOC 

Contar con un instrumento validado es fundamental para analizar el grado de 
satisfacción y comparar su evolución después de la eventual implementación de 
medidas o mejoras, con la intención de optimizar el tratamiento con LEOC no sólo en 
su efectividad, sino también en su tolerabilidad. 

 

2.8. Distribución ESPTL 

Durante el diseño y validación de ESPTL, en el cuestionario de 26 ítems que se 
distribuyó a los 50 pacientes iniciales (32 hombres, 18 mujeres) ya existían diferencias 
estadísticamente significativas entre la media de puntuación de los hombres y de las 
mujeres en la escala, siendo más alta y por tanto mayor salud y satisfacción en los 
hombres. Este cuestionario inicial permitió la obtención de ESPTL, con sus 8 ítems 
divididos en 4 factores con dos ítems cada uno. 

Posteriormente, en la distribución definitiva de ESPTL se incluyen 135 pacientes, un 
número adecuado según los cálculos realizados para el tamaño muestral, que establecían 
un mínimo de unos 80 pacientes. 
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2.9. Análisis de los resultados por cada ítem 

I-1) Antecedentes quirúrgicos (número) 

Más de un tercio de los pacientes (35.6%) no tiene antecedentes quirúrgicos de ningún 
tipo, lo cuál indica que el perfil de pacientes con urolitiasis no está en relación con 
pacientes con múltiples comorbilidades e intervenciones previas de diversos tipos. 
Además, la ausencia de antecedentes quirúrgicos se relaciona necesariamente con 
menor experiencia en cuanto a dolor postoperatorio o recuperación tras intervenciones. 

 

I-2) Antecedentes de LEOC (número) 

En la misma línea que con el ítem 1, en este caso casi la mitad de los pacientes (44.4%) 
únicamente recibieron un tratamiento con LEOC. Esto es bastante representativo de la 
prevalencia de urolitiasis, que aunque suele ser recidivante, en muchas ocasiones los 
pacientes sólo necesitan recibir un único tratamiento. La repercusión del número de 
LEOC en cuanto a la puntuación de la escala podría ser un aspecto a estudiar en el 
futuro para comprobar en qué grado afecta a las respuestas de los pacientes el aumento 
de número de LEOC que va recibiendo. 

 

I-3) Dolor del cálculo (0-10) 

Más de la mitad (54.1%) de los pacientes percibía un dolor ocasionado por el cálculos 
de 9 o 10 sobre 10, y el 71.9% un dolor de 7 o más sobre 10, lo que va en concordancia 
con el clásico dolor cólico ocasionado por la obstrucción del tracto urinario que 
repercute tan negativamente en los pacientes que lo padecen. 

 

I-4) Efectividad LEOC (0-10). Ítem negativo (a mayor puntuación de la respuesta, 
menor puntuación en la escala) 

En cuanto a la puntuación de los pacientes a la LEOC de 0 a 10 teniendo en cuenta su 
efectividad, un 60% puntuaría con un 9 o 10 (sobresaliente) y un total de 80.7% 
puntuaría con un 7 o más (notable o sobresaliente). Esto indica la buena percepción que 
tienen los pacientes, incluso aquéllos que han de recibir algún tratamiento adicional, 
pues el porcentaje de retratamientos en las series en general varía entre el 20 y 40%. 

 

I-5) Días de analgésicos 

En este ítem destaca que casi la mitad de los pacientes tratados con LEOC (48.1%) 
únicamente necesita tomar algún tipo de medicación analgésica el mismo día del 
procedimiento, sin prolongar más días el tratamiento, mientras que un 38.5% precisa 
más de un día pero menos de una semana. Es decir, sólo el 13.3% de los pacientes 
precisa más de una semana de analgésicos, lo cuál indica que se trata de un tratamiento 
poco doloroso en sí mismo, y que incluso es capaz de hacer desaparecer el dolor que 
ocasiona el cálculo en los pacientes hasta el momento en ser tratados. 
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I-6) Días hasta vida normal 

En la línea del ítem 5, en este ítem los resultados son similares, puesto que la mitad de 
la población estudiada (50.4%) realiza vida normal al día siguiente de la LEOC, lo cuál 
apoya la idea de un tratamiento ambulatorio y poco invasivo. Únicamente un 17.8% 
tarda en recuperarse más de una semana. 

 

I-7) Alteración de calidad de vida 

Otro ítem que indica la no invasividad de la LEOC es este ítem, donde un 88.1% refiere 
“Nada” o “Poca” alteración de la calidad de vida por tener que recibir un tratamiento 
con LEOC. 

 

I-8) Percepción de salud 

En este último ítem, que explica la percepción de salud del propio paciente, un 71.1% 
percibe su propia salud como “Excelente” o “Buena”, o incluso un 94.8% si se incluye a 
los que la definen como “Aceptable”. Mientras tanto, sólo una minoría (5.2%) la define 
como “Mala” o “Muy mala”. 

 

 

2.10. Análisis de los resultados por sexo 

En el caso de las puntuaciones según el sexo, existen diferencias estadísticamente 
significativas, con mayor puntuación en el caso de las mujeres, lo que quiere decir una 
peor tolerancia o un peor efecto del tratamiento con LEOC. 

Además de en la escala global, analizando las puntuaciones entre hombres y mujeres 
por cada ítem también existen diferencias en: antecedentes quirúrgicos, dolor del 
cálculo, días hasta vida normal, alteración de calidad de vida y percepción de salud. 

Agrupando los 8 ítems en los 4 factores (F1 antecedentes, F2 repercusión del cuadro 
agudo, F3 post-tratamiento y F4 percepción de salud y calidad de vida), también existen 
diferencias por sexo entre las puntuaciones de los factores 2, 3 y 4. 

Esto va a favor de lo comentado en apartados anteriores en cuanto a calidad de vida, 
estrés, ansiedad o dolor, ya que en los estudios existentes la puntuación es más 
desfavorable en el caso de las mujeres. 

Es difícil realmente discernir las causas de estas diferencias de puntuación que no sólo 
se objetivan en la escala total, sino que existen en 5 de los 8 ítems y en 3 de los 4 
factores. 

Sin duda esto ha de ser tenido en cuenta para decantarse por una opción terapéutica, 
sabiendo además que en el caso de las mujeres la uretra es mucho más corta, lo que 
facilita los tratamientos endourológicos y no se produce la manipulación uretral que 
tiene lugar en los hombres debido a la longitud de la uretra. 



	 122	

2.11. Análisis de los resultados por edad 

Así como en cuanto al sexo se objetivan diferencias en las puntuaciones, no ocurre del 
mismo modo según la edad en la puntuación total de la escala. 

Comparando los ítems de forma individual se encuentra correlación significativa con la 
edad en 4 de los 8 ítems: antecedentes de LEOC, efectividad de LEOC, días de 
analgésicos y percepción de salud. 

En 3 de los ítems la correlación es positiva, es decir, a mayor edad mayor es la 
puntuación en dicho ítem, y por tanto peor; excepto en el ítem de días de analgésicos 
(ítem 5), en el que la correlación significativa es negativa, donde a mayor edad el 
requerimiento analgésico posterior es menor. 

Posteriormente separando a los hombres y las mujeres se encuentran resultados 
diferentes. En los hombres existe correlación significativa de la puntuación con la edad 
en el caso de la efectividad de LEOC (correlación positiva) y en los días de analgésicos 
(correlación negativa). En mujeres sin embargo existe correlación con la edad en la 
efectividad de la LEOC y en la percepción de salud, en ambos casos positiva.  

Estudiando la correlación de los factores con la edad se encuentra correlación positiva 
del factor 1 (antecedentes) y negativa del 3 (post-tratamiento). En el caso de los 
antecedentes, a mayor edad mayor puntuación en este factor (ítems 1 + 2) y por tanto 
más antecedentes quirúrgicos y de LEOC; mientras que en el factor del post-tratamiento 
a mayor edad menor es la puntuación en el mismo, y por tanto mejor es la respuesta al 
tratamiento o la recuperación tras el mismo, siempre desde el punto de vista subjetivo 
del paciente. 

En el apartado de Resultados, además de estos estudios comparativos para tratar de 
encontrar una correlación con la edad, se realizan varios modelos de regresión, en 
concreto el que mayor significación tiene para cada factor, de forma que se representa 
en un gráfico la curva de la ecuación y en un diagrama de puntos las puntuaciones de 
toda la población. En la mayoría de casos, al igual que no existe una fuerte correlación 
de la puntuación de la escala o de los ítems con la edad, tampoco se pone de manifiesto 
en el gráfico de forma visual una agrupación de los puntos en torno a la curva. 

Al igual que en el caso del sexo según los resultados obtenidos en ESPTL las 
puntuaciones más favorables son para los hombres, en el caso de los años el mejor perfil 
es el de mayor edad. Evidentemente, para realizar estas afirmaciones de forma 
categórica es necesaria la realización de más estudios en profundidad sobre este aspecto, 
e incluso corroborar con un instrumento específico para evaluar la repercusión de otros 
tratamientos de la litiasis como los endourológicos. Quizás de este modo se descubriría 
que el perfil de puntuaciones es similar a la LEOC, o por el contrario es totalmente 
diferente, lo que permita orientar a un tratamiento u otro no solamente por las 
características de los cálculos sino por el sexo o por la edad. 
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2.12. Análisis de los resultados de la subescala de satisfacción 

Finalmente, de ESPTL se puede obtener una subescala que evalúa de forma específica 
la satisfacción de los pacientes con respecto al tratamiento con LEOC, que hemos 
denominado SatisFACTOR, pues se trata de un factor creado artificialmente agrupando 
los ítems que por coherencia miden exclusivamente la satisfacción, y no otros que 
valoran otros aspectos como antecedentes (quirúrgicos y de LEOC), dolor ocasionado 
por el cálculo y percepción de salud. 

Para ello se extraen las puntuaciones obtenidas en los ítems 4, 5, 6 y 7; esto es, la 
efectividad de la LEOC de 0 a 10 (ítem 4), los días de analgésicos tras LEOC (ítem 5), 
los días hasta reanudar vida normal (ítem 6) y la alteración de calidad de vida producida 
por el tratamiento (ítem 7). 

Al igual que ocurre con la escala global, a mayor puntuación en esta subescala menor es 
la satisfacción con respecto al tratamiento con LEOC. En este caso el mínimo es 4 y el 
máximo es 20, la mitad que la escala global. 

Teniendo en cuenta el sexo, existen también diferencias en la puntuación en 
SatisFACTOR entre ambos sexos, siendo mayores en las mujeres. En cuanto a la edad, 
no se objetiva correlación significativa con la puntuación, y por tanto la ecuación del 
modelo de regresión de la puntuación (variable dependiente) y la edad (variable 
independiente) no es estadísticamente significativa. 

Finalmente, el último análisis realizado es la correlación de la SatisFACTOR con 
respecto a la escala global. Esta correlación es estadísticamente significativa, y aunque 
por una parte es lógico porque la subescala es la mitad de ESPTL, también expresa que 
es muy buena indicadora de la escala global, que es la que está diseñada y validada. 

Este aspecto es muy importante porque justifica el uso del factor de satisfacción 
(SatisFACTOR) de forma independiente. Al igual que como se ha comentado con el 
instrumento específico WISQOL para evaluar la CVRS en pacientes con urolitiasis, éste 
permite una evaluación específica, lo cuál hace que sea original y evita la necesidad de 
usar cuestionarios genéricos como el SF-36 o el EQ-5D. 

La aplicabilidad de este cuestionario validado se extiende no sólo a evaluar la salud de 
los pacientes de que someten a un tratamiento con LEOC, sino que permite atribuir una 
puntuación precisa a la subjetividad de la satisfacción. De este modo, además de 
detectar perfiles de pacientes a quienes convenga más un tratamiento u otro, también 
destacará aspectos sobre los que incidir y conseguir mejorar. 

Asimismo, al igual que se ha distribuido con LEOC tratados en nuestro centro, sería 
posible externalizarlo y aplicarlo en otros centros sanitarios de nuestro país e incluso 
evaluar sus resultados en otro tratamiento para la litiasis como es la ureterorrenoscopia, 
ya que la redacción de los  ítems permitiría una modificación simplemente cambiando 
LEOC por URS. 
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3. Fortalezas y limitaciones de la tesis 

El estudio de la predicción realizado se trata de un trabajo original que busca mejorar la 
toma de decisiones con la idea de elegir el mejor tratamiento posible para cada paciente 
en particular. 

Por supuesto, estos modelos de riesgo no pretenden imponer un tratamiento sobre otro, 
pues la elección depende de muchos factores, pero sin duda constituyen un aporte 
positivo y tienen aplicación clínica. 

Del mismo modo, el estudio pormenorizado del TAC analiza en detalle las posibilidades 
de la mejor prueba existente para el diagnóstico de urolitiasis, con la originalidad del 
estudio de los cortes coronales y su comparación frente a los cortes axiales habituales, 
que puede comenzarse a tener en cuenta en la práctica diaria. 

En cuanto al diseño y validación del cuestionario, se trata de un trabajo novedoso por la 
ausencia de cuestionarios de este tipo que evalúen la repercusión que tiene la LEOC 
sobre los pacientes tratados. Esto permitirá medir el efecto de la forma más objetiva 
posible, de modo que pueda ser utilizado para compararlo con otros cuestionarios sobre 
otros tratamientos (URS, NLP) que se diseñen en el futuro, así como evaluar la distinta 
repercusión que pueda tener un mismo tratamiento (LEOC en este caso) sobre una 
misma persona, pero en distintos momentos de su vida. 

Como limitaciones de este trabajo podríamos destacar que la primera parte (factores 
influyentes en la efectividad de la LEOC) se trata de un estudio retrospectivo y con 
pacientes de un único centro, así como un tamaño muestral que hace difícil la obtención 
de conclusiones extrapolables al resto de centros. Por tanto, serán necesarios futuros 
estudios prospectivos y multicéntricos en los que se evalúe el porcentaje exacto de 
acierto en la predicción de éxito de la LEOC. 

Además, a medida que se disponga de un mayor número de pacientes, se podrá estudiar 
más al detalle cada medida realizada en el TAC, del mismo modo que además de ser 
buenas predictoras sean de fácil obtención y generalizables. 

En cuanto al cuestionario diseñado y validado, tiene la limitación también de ser 
pacientes de un único centro, donde además se realizan los procedimientos de LEOC 
con sedoanalgesia, por lo que eso podría constituir una dificultad para la comparación 
con la repercusión de la LEOC en pacientes de otros centros. Sin embargo, esta 
limitación también podría ser el punto de partida de estudios comparativos de la 
repercusión de LEOC o satisfacción de los pacientes tratados en diferentes centros, con 
la consiguiente aplicación clínica de justificar o no la necesidad de sedoanalgesia en 
estos procedimientos. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Además de las características intrínsecas de los cálculos, existen variables 
idiosincrásicas de cada paciente que influyen en la efectividad de la LEOC. 

2. La densidad, localización y estimación de superficie del cálculo en el TAC son 
determinantes en el éxito de la LEOC. 

3. En cuanto a las características de cada paciente, el grosor de panículo adiposo a nivel 
umbilical se relaciona directamente con la probabilidad de precisar varios 
retratamientos tras LEOC. 

4. El modelo de riesgo de retratamiento establece tres grupos con distintas 
probabilidades de precisar retratamiento en función del área, densidad y localización del 
cálculo. 

5. El estudio pormenorizado de las variables antropométricas de los pacientes y de las 
medidas de los cálculos en el TAC aporta más información que cualquiera de las 
variables obtenidas con otras pruebas de imagen. 

6. En la predicción de efectividad de la LEOC, la reconstrucción coronal otorga más 
información para medir las variables del cálculo, excepto para la estimación de 
superficie en cuyo caso son más útiles los cortes axiales. 

7. El cuestionario diseñado es un instrumento que evalúa la salud y la satisfacción de los 
pacientes que reciben tratamiento con LEOC con valores de fiabilidad y validez 
adecuados. 

8. Los pacientes que reciben tratamiento con LEOC tienen una buena percepción de la 
efectividad de la misma. 

9. La recuperación tras el tratamiento con LEOC es rápida, pudiendo realizar una 
actividad diaria normal desde el día siguiente en al menos la mitad de los casos. 

10. La alteración de la calidad de vida es poca o nula en la práctica totalidad de los 
pacientes que reciben LEOC. 
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Anexo 1. Ítems distribuidos a los 50 pacientes (obtenidos tras fases 1 y 2). 
 
1.¿Cuántos tratamientos con litotricia ha recibido? 

1  2  3  4  5 o más 

2.¿Cuánto líquido toma al día? 

Casi nada Menos de 1 litro 1-2 litros Más de 2 litros      Más de 3 litros 

3..¿Precisó ingreso hospitalario por sus cálculos? 

No Sí, 1 vez Sí, 2 veces Sí, 3 veces Sí 4 o más veces 

4.¿Cómo era su actividad diaria los días previos al tratamiento mediante litotricia con 
respecto a la habitual? 

Más intensa     Similar      Algo limitada       Muy limitada     Ingresado en el hospital 

 

Preguntas 5-10. En una escala de 0 a 10 en la que “0” es “mínimo” y “10” es “máximo”: 

5.¿Cuánto dolor le ocasionaba el cálculo? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6..¿Cuánto dolor tuvo durante el procedimiento? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.¿Cuánto dolor tuvo durante la expulsión de los fragmentos? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.¿Cómo calificaría las molestias ocasionadas por las pruebas diagnósticas 
(radiografías, ecografías, escáner)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.¿Le generaba ansiedad la idea de tener cálculos? (en una escala de 0 a 10) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.¿Cómo calificaría la efectividad del tratamiento mediante litotricia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.¿Se le colocó catéter doble J? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? 

No Sí, 1-2 semanas      Sí, 3-4 semanas       Sí, 1-2 meses Sí, más de 2 meses 

12.¿Cuánto tiempo tardó en reanudar sus actividades diarias después del tratamiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 

13.¿Cuánto tiempo tardó en reanudar su actividad laboral después del tratamiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 
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14.¿Con qué frecuencia precisaba calmantes después del procedimiento? 

3 veces al día  2 veces al día  1 vez al día Esporádicamente Nunca 

15.¿Durante cuántos días precisó tomar calmantes tras el procedimiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas  3-4 semanas  Más de 1 mes 

16.¿Cómo ha alterado su calidad de vida recibir tratamiento mediante litotricia? 

Nada  Poco  Bastante Mucho  Totalmente 

17.¿Le han operado por alguna otra razón?  

No Sí, 1 vez Sí, 2 veces Sí, 3 veces Sí, 4 o más veces 

18.En comparación con otras operaciones, ¿cómo definiría el tratamiento con litotricia? 

Mucho mejor  Mejor  Similar  Peor  Mucho peor 

19.¿Conoce algo sobre otros tratamientos para los cálculos urinarios además de 
litotricia? 

Nada  Poco  Bastante Mucho  Totalmente 

20.¿Cómo calificaría su salud en el momento actual? 

Excelente Buena  Aceptable Mala  Muy mala 

21.¿Cómo calificaría su salud si no hubiera tenido nunca cálculos en el riñón? 

Excelente Buena  Aceptable Mala  Muy mala 

22.En comparación con otros dolores, ¿cómo calificaría los cólicos de riñón? 

Mucho peores  Peores  Similares Mejores Mucho mejores 

23.¿Considera que ha evolucionado la tecnología en Urología en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de los cálculos de riñón? 

Nada  Poco  Bastante Mucho  Totalmente 

24.¿Cómo calificaría los medios actuales para diagnosticar y tratar los cálculos de 
riñón? 

Muy malos  Malos  Aceptables  Buenos Muy buenos 

25.¿Considera necesaria anestesia/sedación para realizar el procedimiento? 

Nunca  Algunas veces  Muchas veces      Casi siempre Siempre 

26.¿Recomendaría este tratamiento a otra persona en la misma situación que usted? 

Nunca  Algunas veces  Muchas veces      Casi siempre Siempre	
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Anexo 2. Escala de Salud en Pacientes Tratados mediante LEOC (ESPTL). 
 

Antecedentes de tratamientos 

1.¿Le han operado por alguna otra razón?  

No Sí, 1 vez Sí, 2 veces Sí, 3 veces Sí, 4 o más veces 

2.¿Cuántos tratamientos con litotricia ha recibido? 

1  2  3  4  5 o más 

 

Repercusión del cuadro agudo 

3.¿Cuánto dolor le ocasionaba el cálculo? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.¿Cómo calificaría la efectividad del tratamiento mediante litotricia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Post-tratamiento 

5.¿Durante cuántos días precisó tomar calmantes tras el procedimiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 

6.¿Cuánto tiempo tardó en reanudar sus actividades diarias después del tratamiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 

 

Percepción de salud y calidad de vida 

7.¿Cómo ha alterado su calidad de vida recibir tratamiento mediante litotricia? 

Nada  Poco  Bastante Mucho  Totalmente 

8.¿Cómo calificaría su salud en el momento actual? 

Excelente Buena  Aceptable Mala  Muy mala	
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El valor de los ítems es el siguiente: 

-Ítems positivos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

-Ítems negativos: 4. 

 

Puntuaciones por pregunta 

Pregunta 1: No (1); Sí, 1 vez (2); Sí, 2 veces (3); Sí, 3 veces (4); Sí, 4 o más veces (5). 

Pregunta 2: 1 (1); 2 (2); 3 (3); 4 (4); 5 o más (5). 

Pregunta 3: 0-1-2 (1); 3-4 (2); 5-6 (3); 7-8 (4): 9-10 (5). 

Pregunta 4: 0-1-2 (5); 3-4 (4); 5-6 (3); 7-8 (2); 9-10 (1). 

Preguntas 5-6: 1 día (1); Menos de 1 semana (2); 1-2 semanas (3); 3-4 semanas (4); 
Más de 1 mes (5). 

Pregunta 7: Nada (1); Poco (2); Bastante (3); Mucho (4); Totalmente (5). 

Pregunta 8: Excelente (1); Buena (2); Aceptable (3); Mala (4); Muy mala (5). 

  

El intervalo de puntuaciones puede ir de 8 a 40 puntos. La interpretación de la 
puntuación obtenida por un sujeto puede realizarse recurriendo a la escala de cuartiles. 
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Anexo 3. Subescala de satisfacción de ESPTL: SatisFACTOR. 

 

1.¿Cómo calificaría la efectividad del tratamiento mediante litotricia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.¿Durante cuántos días precisó tomar calmantes tras el procedimiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 

 

3.¿Cuánto tiempo tardó en reanudar sus actividades diarias después del tratamiento? 

1 día Menos de 1 semana 1-2 semanas 3-4 semanas Más de 1 mes 

 

4.¿Cómo ha alterado su calidad de vida recibir tratamiento mediante litotricia? 

Nada  Poco  Bastante Mucho  Totalmente 

 

 

 

 

El valor de los ítems es el siguiente: 

-Ítems positivos: 2, 3, 4. 

-Ítems negativos: 1. 

 

Puntuaciones por pregunta 

Pregunta 1: 0-1-2 (5); 3-4 (4); 5-6 (3); 7-8 (2); 9-10 (1). 

Preguntas 2-3: 1 día (1); Menos de 1 semana (2); 1-2 semanas (3); 3-4 semanas (4); 
Más de 1 mes (5). 

Pregunta 3: 0-1-2 (1); 3-4 (2); 5-6 (3); 7-8 (4): 9-10 (5). 

Pregunta 4: Nada (1); Poco (2); Bastante (3); Mucho (4); Totalmente (5). 

 

El intervalo de puntuaciones puede ir de 4 a 20 puntos. La interpretación de la 
puntuación obtenida por un sujeto puede realizarse recurriendo a la escala de cuartiles. 
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Predicting the effectiveness of extracorporeal shock wave lithotripsy on urinary 
tract stones. Risk groups for accurate retreatment. 

Hevia M1, García Á2, Ancizu FJ2, Merino I2, Velis JM2, Tienza A3, Algarra 
R4, Doménech P2, Diez-Caballero F2, Rosell D2, Pascual JI2, Robles JE2. 
 
Abstract 
INTRODUCTION: 
Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is a non-invasive, safe and effective 
treatment for urinary tract lithiasis. Its effectiveness varies depending on the location 
and size of the stones as well as other factors; several sessions are occasionally required. 
The objective is to attempt to predict its success or failure, when the influential 
variables are known beforehand. 

MATERIAL AND METHODS: 
We analysed 211 patients who had had previous CT scans and were treated with ESWL 
between 2010 and 2014. The influential variables in requiring retreatment were studied 
using binary logistic regression models (univariate and multivariate analysis): 
maximum density, maximum diameter, area, location, disintegration and distance from 
the adipose panniculus. With the influential variables, a risk model was designed by 
assessing all possible combinations with logistic regression (version 20.0 IBM SPSS). 

RESULTS: 
The independent influential variables on the need for retreatment are: maximum density 
>864HU, maximum diameter >7.5mm and pyelocaliceal location. Using these 
variables, the best model includes 3risk groups with a probability of requiring 
significantly different retreatment: group 1-low risk (0 variables) with 20.2%; group 2-
intermediate risk (1-2 variables) with 49.2%; and group 3-high risk (3 variables) with 
62.5%. 

CONCLUSIONS: 
The density, maximum diameter and pyelocaliceal location of the stones are 
determinant factors in terms of the effectiveness of treatment with ESWL. Using these 
variables, which can be obtained in advance of deciding on a treatment, the designed 
risk model provides a precise approach in choosing the most appropriate treatment for 
each particular case. 

KEYWORDS: Extracorporeal shock wave lithotripsy; Litotricia extracorpórea por 
ondas de choque; Modelo de riesgo; Retratamiento; Retreatment; Risk model 

Copyright © 2017 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved. 
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Introducción 

Estudiamos los factores potencialmente influyentes en la necesidad de retratamiento en los pacientes con 
litiasis del tracto urinario tratados mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC). Estudio 
preliminar para evaluar la utilidad de la tomografía axial computarizada (TAC) como prueba predictora. 

  

Material y métodos 

Analizamos 72 pacientes con TAC previo entre aquellos tratados mediante LEOC en los años 2013 y 2014. 
Medimos en TAC: diámetro máximo del cálculo (milímetros–mm-), área (centímetros cuadrados–cm²-), 
densidad máxima (Unidades Hounsfield–UH-) y grosor de panículo adiposo del paciente en la zona umbilical 
(centímetros–cm-). La fragmentación del cálculo según la impresión morfológica subjetiva al finalizar el 
procedimiento la agrupamos en “Muy buena y Buena” frente a “Razonable y Mala”. Elegimos como mejor 
punto de corte para cada variable: 9,8 mm (diámetro máximo), 0,8 cm² (área), 822 UH (densidad máxima) y 
2,8 cm (panículo adiposo). Utilizamos análisis de frecuencias para describir las características clínico-
radiológicas, y regresión logística binaria para estudiar los factores de influencia en el estudio univariado y 
multivariado sobre la necesidad o no de retratamiento (IBM SPSS 20.0). 

  

Resultados 

72 pacientes con litiasis: 50 (69,4%) varones y 22 (30,6%) mujeres; 37,5% en lado derecho y 62,5% 
izquierdo; 69,4% ureterales, 16,7% piélicas y 13,9% renales. Mediana de edad, IMC, diámetro máximo, 
área, densidad máxima y grosor de panículo adiposo: 62 años, 27 Kg/m², 7,25 mm, 0,32 cm², 844 UH, 2,49 
cm, respectivamente. 

17 (23,6%) de los cálculos precisaron retratamiento. 

Factores pronóstico en la necesidad de retratamiento: 

Estudio univariado: densidad máxima, diámetro máximo, área, grosor de panículo adiposo y fragmentación. 

Estudio multivariado: densidad máxima (OR:6,29 IC95% 1,18-33,38; p=0,031), grosor de panículo adiposo 
(OR:7,12 IC95% 1,35-37,56; p=0,021) y fragmentación (OR:7,234 IC95% 1,16-45,25; p=0,034). 

Las  probabilidades  de  no  precisar  retratamiento  con  densidad  máxima  ≤  822  UH,  grosor  de  panículo 
adiposo ≤ 2,8 cm y fragmentación “Buena-Muy buena” son: 86% (54-97%), 88% (57-97%) y 88% (53-98%) 
respectivamente. 

  

Conclusiones 

La densidad máxima de la litiasis, el grosor de panículo adiposo en TAC y la fragmentación tras LEOC son 
factores de influencia independiente en la necesidad de retratamiento del cálculo. 

  

Palabras clave: LEOC. Retratamiento. TAC. 
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Objetivos 

Estudiar las variables de influencia independiente en la necesidad de retratamiento en los pacientes con 
litiasis del tracto urinario tratados mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC). Diseñar un 
modelo de riesgo de necesidad de retratamiento. 

Material y métodos 

Analizamos 204 pacientes con TAC previo entre aquellos tratados mediante LEOC entre los años 2010 y 
2014. Se estudian las variables influyentes en la necesidad de retratamiento utilizando modelos de 
regresión logística binaria (estudio uni y multivariado). Con las variables influyentes se ha diseñado un 
modelo de riesgo valorando con regresión logística todas las posibles combinaciones (versión 20.0 IBM 
SPSS). 

Resultados 

En el estudio multivariado son influyentes las tres variables siguientes: densidad máxima > 864 Unidades 
Hounsfield-UH- (OR:2,34; IC95% 1,20-4,57; p=0,013), diámetro máximo > 7,5 milímetros-mm- (OR:2,16; 
IC95% 1,09-4,29; p=0,028), localización pielocalicial frente a ureteral (OR: 2,22; IC95% 1,18-4,19; 
p=0,013). 

Modelo de riesgo: utilizando las variables de influencia independiente el mejor modelo incluye tres grupos 
de riesgo con probabilidades de necesitar retratamiento significativamente diferentes: 

Grupo 1- Bajo riesgo (0 variables): Formado por 45,5% de los pacientes. OR: 1; p<0,000. 

Grupo 2- Riesgo intermedio (1-2 variables): Formado por 27% de los pacientes. OR: 3,25; IC95% 1,56-6,75; 
p=0,002. 

Grupo 3- Alto riesgo (3 variables): Formado por 27,5% de los pacientes. OR: 6,49; IC95% 3,10-13,60; 
p<0,000. 

Conclusiones 

El modelo de riesgo diseñado explica significativamente mejor la probabilidad de necesitar retratamiento 
tras LEOC que cualquiera de las variables de influencia independiente analizadas individualmente (estudio 
multivariado). Por tanto, permite una aproximación más precisa de cara a elegir el tratamiento más 
adecuado. 

Palabras clave: LEOC. Retratamiento. TAC. 
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Introduction & Objectives: To study the options offered by computed tomography (CT) scan in patients with urolithiasis to perform calculi

measurements and body distances. To analyze the influence of these measures on the effectiveness of treatment with extracorporeal shockwave

lithotripsy (ESWL).

Material & Methods: We analyzed 137 patients with previous CT scan between those treated by ESWL between 2007 and 2015. We measured

several calculi and body radiological variables: maximum diameter in millimetres (mm), area in square millimetres (mm²), maximum stone density

in Hounsfield Units (UH), skin-to-stone distance (SSD) in centimetres (cm) and adipose panicle thickness at umbilical level (cm). Using ROC curves

we chose the best cut-off point and performed binary logistic regression (univariate study) to study the influence on the need of retreatment (IBM

SPSS version 20.0).

Results: The mean and extreme values of the variables studied in the 137 patients: diameter 9 mm (3-28.3), area 58.8 mm² (5-347.9), maximum

density 844 UH (45-1693), SSD 11.3 cm (4.46-18.1) and adipose panicle thickness 2.57 cm (1-5.69). The area under the curve (AUC) of each

variable: 0.628 (diameter), 0.666 (area), 0.692 (maximum density), 0.496 (SSD) and 0.547 (adipose panicle thickness). The best cut-off point for

each variable was 9.5 mm (diameter), 55 mm² (area), 1000 HU (maximum density), 11.5 cm (SSD) and 2.7 cm (adipose panicle thickness). In

the univariate study the influential variables were: diameter (OR: 2.12 CI95% 1.01-4.44, p = 0.046), area (OR: 3.53 CI95% 1.67-7.47, p = 0.001)

and maximum stone density (OR: 2.72 CI 95% 1.29-5.75, p = 0.009). In the univariate study, there were not influential: SSD (OR: 1.08 CI 95%

0.53-2.22, p = 0.828) and adipose tissue thickness (OR: 1.19 CI 95% 0.58-2 , 43, p = 0.641).

Conclusions: CT scan provides prior information that can predict the effectiveness of the treatment with ESWL. Between the studied measures,

only the diameter, area and maximum stone density were influential. Further studies are needed to evaluate the usefulness of body measurements

such as skin-to-stone distance and adipose panicle thickness.

4th EULIS Meeting Vienna, Austria

Eur Urol Suppl 2017; 16(7);e2570
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Objetivos 

Estudiar las variables de influencia independiente en la necesidad de varios retratamientos en pacientes 
con litiasis del tracto urinario tratados mediante litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC). 
Diseñar un modelo de riesgo para la necesidad de varios retratamientos. 

Material y métodos 

Analizamos 137 pacientes con TAC previo entre aquellos tratados mediante LEOC entre los años 2007 y 
2015. Se estudian las variables que influyen a la hora de necesitar varios retratamientos (2 o más) 
utilizando modelos de regresión logística binaria (estudio uni y multivariado). Con las variables influyentes 
se ha diseñado un modelo de riesgo valorando con regresión logística todas las posibles combinaciones 
(versión 20.0 IBM SPSS). 

Resultados 

44 (32,8%) pacientes necesitaron retratamiento, de los cuales 27 (20,4%) un único retratamiento y 17 
(12,4%) dos o más retratamientos. 

En el estudio multivariado son influyentes: densidad máxima >1000 UH (OR:5,83 IC95% 1,91-17,78; 
p=0,002), distancia de panículo adiposo a nivel umbilical > 2,7 cm  (OR:3,81 IC95% 1,31-11,05; p=0,014) y 
localización calicial frente a pieloureteral  (OR:4,13 IC95%  1,32-12,91; p=0,015). 

Modelo de riesgo: utilizando las variables de influencia independiente, el mejor modelo incluye tres grupos 
de riesgo con probabilidades de necesitar varios retratamientos significativamente diferentes: 

Grupo 1 (0-1 variable). OR:1; p=0,001. Formado por 109 (79,6%) pacientes. 

Grupo 2 (2 variables). OR:3,71 IC95% 1,09-12,7; p=0,037. Formado por 22 (16,1%) pacientes. 

Grupo 3 (3 variables). OR:25,2 IC95% 3,99-159,5; p=0,001. Formado por 6 (4,4%) pacientes. 

Conclusiones 

El modelo de riesgo diseñado explica significativamente mejor la probabilidad de necesitar varios 
retratamientos tras LEOC que cualquiera de las variables influyentes analizadas individualmente (estudio 
multivariado). Por tanto, permite una aproximación más precisa de cara a elegir el tratamiento más 
adecuado. 
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Objectives 

To study the variables of independent influence for the need of retreatment in patients with urinary 
stones treated by extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). To design if possible a risk model. 

Matherial and methods 

204 patients with previous computed tomography (CT) between all treated by ESWL from 2010 and 
2014. Logistic regression (univariate and multivariate studies) was used to study the variables of 
influence for the need of retreatment. A risk model was designed studying all the possible combinations 
(IBM SPSS 20.0). 

Results 

In the multivariate study the influential factors were: maximun density >864 Hounsfield Units-HU- 
(OR:2,34; CI95% 1,20-4,57; p=0,013), maximun diameter > 7,5 milimeters-mm- (OR:2,16; CI95% 
1,09-4,29; p=0,028), pyelocalyceal location (OR: 2,22; CI95% 1,18-4,19; p=0,013). 

Risk model: using the variables of independent influence and all the possible combinations the best 
model includes three groups with significantly different probabilities for needing retreatment: 

Group 1 – Low risk (0 variables): 45,5% of patients. OR: 1; p<0,000. 

Group 2- Intermediate risk (1-2 variables): 27% of patients. OR: 3,25; CI95% 1,56-6,75; p=0,002. 

Group 3- High risk (3 variables): 27,5% of patients. OR: 6,49; CI95% 3,10-13,60; p<0,000. 

Conclusions 

The obtained risk model explains significantly better the probability of needing retreatment after ESWL 
than any influential variable taken independently (multivariate study). Thus, this model gives us more 
information in order to choose the best therapeutic approach. 
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Introducción 

Estudiar la esfera psicosocial de los pacientes que se someten a algún tratamiento permite tener más 
información sobre la repercusión del mismo y puede ayudar a la elección de un tratamiento adecuado y 
personalizado. 

Debido a la ausencia de instrumentos específicos actualmente, el objetivo es diseñar y validar un 
cuestionario sobre satisfacción respecto al tratamiento recibido con LEOC. 

Material y métodos 

Se realizó en 6 fases utilizando una muestra de 50 pacientes tratados con LEOC en 2015 en nuestro 
centro, a los que entrevistamos por vía telefónica. 

En la fase 1 se propusieron ítems a partir de revisión bibliográfica, en la fase 2 se eliminaron los que 
puntuaban por debajo de 7 según la valoración de 0 a 10 efectuada por especialistas sobre los ítems. En la 
fase 3 se asignaron valores de 1 a 5 a cada ítem y se eliminaron aquellos cuya correlación corregida fuera 
menor de 0,4 y cuya potencia discriminante con U-Mann Whitney no fuera significativa (p>0,05). En la fase 4 
se comprobó la fiabilidad del cuestionario con dos índices (alfa de Cronbach y dos mitades de Guttman). En 
la fase 5 se realizó el análisis factorial con rotación Varimax para el cálculo de la validez de constructo y en 
la fase 6 tipificaron las puntuaciones para establecer valores de referencia. 

Resultados 

50 pacientes (32 hombres, 18 mujeres). Mediana edad 59 años (27-79). 

Fase 1: 35 ítems propuestos. 

Fase 2: 9 ítems eliminados. Distribución de cuestionario con 26 ítems. 

Fase 3: 18 ítems eliminados. 

Cuestionario final constituido por 8 ítems. 

Fase 4: valores de fiabilidad del cuestionario (alfa de Cronbach 0,44 e índice por técnica de dos mitades de 
Guttman 0,323). 

Fase 5: análisis factorial hallando 4 factores con 2 ítems en cada uno (antecedentes, repercusión del cuadro 
agudo, post-tratamiento, calidad de vida) capaces de explicar el 71.19% de la varianza. 

Fase 6: mediana puntuación P50:17 (mínimo-máximo 9-25), P25:14 y P75:20. 

Conclusiones 

El trabajo realizado ha proporcionado un nuevo instrumento de evaluación de satisfacción tras tratamiento 
con LEOC con valores de fiabilidad y validez adecuados. Serán necesarios futuros estudios para contrastar 
su verdadera utilidad clínica. 
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Objetivos 

Estudiar el papel del TAC para analizar mediciones intrínsecas de los pacientes y de los cálculos del tracto 
urinario y predecir la efectividad del tratamiento con litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC). 
Analizar la conveniencia de realizar dichas mediciones en los cortes axiales o coronales. 

Material y métodos 

Analizamos 160 pacientes con TAC previo de entre todos los tratados mediante LEOC entre 2007 y 2016 en 
nuestro centro. Utilizamos el visor de imágenes Carestream Vue Motion para realizar las mediciones: 
diámetro (milímetros-mm-), área (mm²) y densidad máxima (unidades Hounsfield-UH-) del cálculo en el corte 
axial y coronal, distancia del cálculo a la piel (centímetros-cm-) y panículo adiposo a nivel umbilical (cm) en 
corte axial. Analizamos los factores de influencia en la necesidad de retratamiento tras LEOC mediante 
regresión logística binaria previa utilización de curvas ROC para elegir el mejor punto de corte y 
comparamos el poder de predicción de las mediciones axiales frente a coronales mediante estudio 
multivariado (IBM SPSS 20.0). 

Resultados 

51 (31,9%) precisaron retratamiento. 

En el estudio univariado son influyentes: diámetro (axial >9,5 y coronal >9,75mm), área (axial >55 y coronal 
>60mm²) y densidad máxima (axial >1000 y coronal >870UH). No son influyentes la distancia del cálculo a la 
piel ni el panículo adiposo. 

En el estudio multivariado comparativo de cada variable en axial o coronal son influyentes: diámetro coronal 
[OR:3,8;IC95% (1,87-7,72),p=0,000], área axial [OR:3,34;IC95% (1,65-6,76),p=0,001] y densidad máxima 
coronal [OR:3,78;IC95% (1,85-7,75),p=0,000]. 

Conclusiones 

El TAC en el dolor agudo en flanco es una prueba diagnóstica de muy alta calidad que además permite 
analizar factores que influyen en la LEOC. El diámetro, densidad máxima y área del cálculo son factores de 
influencia independiente en la efectividad de la LEOC. El área es más influyente si se estima en el corte 
axial, mientras que el diámetro y la densidad lo son cuando se miden en la reconstrucción coronal. 

   

        


