Información a pacientes
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Español

7UDWDPLHQWRGHORVFiOFXORVUHQDOHV\XUHWHUDOHV

Las palabras VXEUD\DGDV están listadas en el glosario.

+D\GLIHUHQWHVPpWRGRVGHWUDWDPLHQWRSDUDVLWXDFLRQHVGHXUJHQFLD\GHQRXUJHQFLD

A usted se le ha diagnosticado un cálculo renal o
ureteral. En este folleto se describen las diferentes
opciones de tratamiento que usted puede comentar
con su médico. Juntos pueden decidir qué enfoque
es el más adecuado para usted.

riñón derecho

riñón izquierdo

/RV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD GHFLVLyQ VRQ HQWUH
otros:

t
t
t
t
t

Sus síntomas
Las características del cálculo
Sus antecedentes médicos
(OWLSRGHWUDWDPLHQWRGLVSRQLEOHHQVXKRVSLWDO\
la experiencia de su médico
6XSUHIHUHQFLDV\YDORUHVSHUVRQDOHV

uréteres

No todos los cálculos requieren tratamiento. Usted
QHFHVLWDWUDWDPLHQWRVLVXFiOFXORSURYRFDPROHVWLDV
\QRVHHOLPLQDQDWXUDOPHQWHFRQODRULQD6XPpGLFR
también puede recomendar tratamiento si tiene
enfermedades preexistentes.

vejiga

uretra

Fig. 1: El tracto urinario.
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Tratamiento de situaciones de urgencia
Cólico renal agudo
El cólico renal HV XQD VLWXDFLyQ DJXGD \ GRORURVD
SURYRFDGD SRU XQ FiOFXOR TXH EORTXHD HO uréter.
Acuda a su médico de familia o al centro de urgencias
PiVFHUFDQRORDQWHVSRVLEOHSDUDDOLYLDUHOGRORU
(OGRORUVHDOLYLDQRUPDOPHQWHFRQAINES (fármacos
DQWLLQÀDPDWRULRV QR HVWHURLGHRV  TXH XVWHG SXHGH
tomar como comprimidos o supositorios. Si este
SULPHU SDVR GH WUDWDPLHQWR QR HV H¿FD] UHFLELUi
analgésicos más fuertes llamados opioides.
1RUPDOPHQWH VH LQ\HFWDQ GLUHFWDPHQWH HQ OD YHQD
(O LQFRQYHQLHQWH GH ORV RSLRLGHV HV TXH SXHGHQ
SURYRFDUQiXVHDV

riñón
Catéter doble J

uréter

(QDOJXQDVRFDVLRQHVORVIiUPDFRVQRIXQFLRQDQ(Q
HVWHFDVRHOPpGLFRSXHGHWHQHUTXHHYDFXDUODRULQD
desde el riñón. A esto se le llama descompresión.
+D\GRVPpWRGRVGHGHVFRPSUHVLyQ

cálculo ureteral

t Colocando un catéter doble JHQHOXUpWHUDWUDYpV
de la uretra (Fig.1)

t Insertando un tubo de nefrostomía percutánea
HQHOULxyQGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHODSLHO(Fig.
2a y 2b)
$PERVPpWRGRVVRQLJXDOGHH¿FDFHV

Fig. 2: Se inserta un catéter doble J para que la
RULQDSXHGDÀXLUDWUDYpVGHOWUDFWRXULQDULR

vejiga

uretra
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tubo de
nefrostomía
percutánea

piel
tubo de
nefrostomía
percutánea

bolsa de
catéter
vejiga

Fig. 3a: Se utiliza un tubo de nefrostomía
percutánea para drenar la orina directamente
desde el riñón a la bolsa de catéter.

Fig. 3b: Un tubo de nefrostomía
percutánea dentro del riñón.

Riñón obstruido e infectado
6LXVWHGWLHQHFyOLFRUHQDOMXQWRFRQ¿HEUHRVLVHVLHQWHDQRUPDOPHQWHFDQVDGRGHEHDFXGLULQPHGLDWDPHQWHDO
GHSDUWDPHQWRGHXURORJtDPiVFHUFDQR6HOHUHDOL]DUiQDQiOLVLVGHVDQJUH\RULQDSDUDFRPSUREDUVLWLHQHXQULxyQ
REVWUXLGRHLQIHFWDGR6LORWLHQHQHFHVLWDGHVFRPSUHVLyQLQPHGLDWDSDUDDOLYLDUODSUHVLyQGHOULxyQ
Después de la descompresión recibirá antibióticos para quitar la infección. Solo recibirá tratamiento para retirar el
FiOFXORXQDYH]TXHKD\DGHVDSDUHFLGRODLQIHFFLyQ
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Tratamiento de situaciones no urgentes
Si usted tiene un cálculo renal o ureteral que
QR SURYRFD PROHVWLDV QRUPDOPHQWH QR UHFLELUi
tratamiento. Su médico le dará un calendario de
YLVLWDVUHJXODUHVGHFRQWUROSDUDDVHJXUDUVHGHTXH
su enfermedad no empeora.

'XUDQWH HO 7(0 XVWHG GHEH YHU D VX PpGLFR GH
IRUPD UHJXODU OD IUHFXHQFLD GHSHQGH GH OR TXH OH
recomiende. El médico tiene que comprobar si el
FiOFXORVLJXHGHVSOD]iQGRVH\VLVXVULxRQHVVLJXHQ
funcionando bien.

6L VX FiOFXOR SXHGH HOLPLQDUVH FRQ OD RULQD VX

6LXVWHGWLHQHPXFKRGRORUVLWLHQHXQDLQIHFFLyQR

médico puede recetarle medicamentos para facilitar

VLVXVULxRQHVQRIXQFLRQDQELHQHO7(0QRHVXQD

HVWHSURFHVR(VWHHVHOWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRU

opción. Su médico le comentará otras opciones de
tratamiento.

Si su cálculo continúa aumentando de tamaño o
SURYRFD GRORU IUHFXHQWH H LQWHQVR XVWHG UHFLELUi

Disolver el cálculo

WUDWDPLHQWRDFWLYR

Tratamiento conservador de los cálculos

Si usted presenta cálculos de ácido úricoSXHGHVHU
SRVLEOHGLVROYHUHOFiOFXOR(VWRVHUHDOL]DDXPHQWDQGR
el YDORU GH S+ de su orina para hacerla alcalina en

/D PD\RUtD GH ORV FiOFXORV UHQDOHV R XUHWHUDOHV VH
HOLPLQDUiQ DO RULQDU 1R REVWDQWH GHSHQGLHQGR GHO

lugar de ácida. Normalmente se receta medicación
oral como citrato alcalino o bicarbonato sódico. A un

WDPDxR\ORFDOL]DFLyQGHOFiOFXORSXHGHWDUGDUDOJ~Q
tiempo en eliminarse. Usted puede sufrir un cólico
UHQDOFXDQGRVHPXHYHHOFiOFXOR6LWLHQHXQFiOFXOR
PX\SHTXHxRKD\XQGHSUREDELOLGDGHVGHTXH
el cálculo se elimine en las próximas 6 semanas.

QLYHOGHS+GHHOFiOFXORUHGXFLUiVXWDPDxR
\ SXHGH LQFOXVR GLVROYHUVH FRPSOHWDPHQWH 8VWHG
SXHGH FRPSUREDU IiFLOPHQWH HO YDORU GH S+ GH VX
RULQDHQFDVDXWLOL]DQGRXQDSUXHEDGHWLUDUHDFWLYD

Tratamiento activo de los cálculos
En general puede recordar lo siguiente:

t Cuanto más cerca esté el cálculo de la YHMLJD

Los cálculos renales o ureterales deben tratarse
VL SURYRFDQ VtQWRPDV 6L XVWHG QR WLHQH VtQWRPDV
también puede recibir tratamiento si:

PD\RUHVODSRVLELOLGDGGHTXHVHHOLPLQH

t &XDQWR PiV JUDQGH VHD HO FiOFXOR PHQRV
posibilidades habrá de que se elimine
Tratamiento expulsivo médico
Puede que su médico le recete medicamentos
OODPDGRVEORTXHDGRUHVDOIDRQLIHGLSLQD SDUDD\XGDU
DKDFHUTXHHOFiOFXORVHHOLPLQHPiVUiSLGDPHQWH\
SDUDUHGXFLUHOGRORUPLHQWUDVVHGHVSOD]D$HVWRVH
le llama 7UDWDPLHQWR ([SXOVLYR 0pGLFR 7(0  \ HV
PiVH¿FD]SDUDORVFiOFXORVXUHWHUDOHV

t El cálculo sigue aumentando de tamaño
t Usted tiene un alto riesgo de formar otro cálculo
YpDVHEvaluación metabólica
Usted tiene una infección

t
t 6XFiOFXORHVPX\JUDQGH
t 8VWHGSUH¿HUHHOWUDWDPLHQWRDFWLYR
Su médico recomendará la extracción de un cálculo
del uréter si:

t Parece demasiado grande como para ser

Los bloqueadores alfa no están registrados como

eliminado con la orina

medicamentos para la expulsión de cálculos pero

t Usted sigue teniendo dolor mientras toma

pueden ser útiles al eliminar los cálculos. Si usted

medicación
Sus riñones se han parado o puede que dejen de
funcionar correctamente

GHVHD 7(0 VX PpGLFR FRPHQWDUi ORV SRVLEOHV
efectos secundarios de los medicamentos con usted.

t

Información a pacientes - Tratamiento de los cálculos renales y ureterales

Página 4 / 11

XQR GH HVWRV SURFHGLPLHQWRV WLHQH YHQWDMDV \

\ORVUHVXOWDGRVGHORVDQiOLVLVFRQVXPpGLFRSDUD
encontrar la opción de tratamiento más adecuada
para usted. Dependiendo de si el cálculo está en el
ULxyQ R HQ HO XUpWHU HO PpGLFR SXHGH UHFRPHQGDU

GHVYHQWDMDV(VLPSRUWDQWHKDEODUVREUHVXVVtQWRPDV

diferentes opciones de tratamiento.

Existen tres formas habituales de extraer cálculos:
litotricia por ondas de choque /(2& ureteroscopia
856  \ nefrolitotomía percutánea 1/3  &DGD

Litotricia por ondas de choque (LEOC)
/D/(2&VHUHDOL]DFRQXQDPiTXLQDTXHSXHGHURPSHUORVFiOFXORVGHVGHHOH[WHULRUGHOFXHUSR3DUDURPSHUHO
FiOFXORVHWUDQVPLWHQRQGDVGHFKRTXH SXOVRVFRUWRVGHRQGDVGHVRQLGRGHDOWDHQHUJtD GLULJLGDVDOFiOFXORD
WUDYpVGHODSLHO(OFiOFXORDEVRUEHODHQHUJtDGHODVRQGDVGHFKRTXH\HVWRKDFHTXHVHURPSDHQWUR]RVPiV
pequeños. Entonces los fragmentos del cálculo se eliminan con la orina (Fig. 4).
/D/(2&HVDGHFXDGDSDUDPiVGHOGHWRGRVORVSDFLHQWHV1RREVWDQWHVXp[LWRGHSHQGHGHYDULRVIDFWRUHV
FRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFiOFXOR\HOHVWDGRItVLFRGHOSDFLHQWH

fragmentos
de cálculos

cálculos
renales

ondas de
choque dirigidas

Fig. 4: Las ondas de choque dirigidas rompen los cálculos en fragmentos.

s

Hecho Interesante
/D/(2&VHXWLOL]ySRUSULPHUDYH]SDUD

w

En Internet
0LUHFyPRVHUHDOL]DOD/(2&HQHVWHYtGHR

WUDWDUFiOFXORVHQ\DOFDERGHSRFRV

de YouTube de BUPA:

DxRVVHFRQYLUWLyHQODRSFLyQGHWUDWDPLHQWR

KWWS\RXWXEH2'/H(=&<0

estándar.
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¿Cómo se realiza la LEOC?
Se le coloca a usted en una mesa de operaciones con el costado mirando hacia el generador de ondas de choque
(Fig. 5)/DORFDOL]DFLyQH[DFWDGHVXFiOFXORVHGHWHUPLQDPHGLDQWHecografía o radiografía.

radiografía

generador de
ondas de choque

Fig. 5: Un tipo frecuente de máquina de LEOC.

'XUDQWH HO SURFHGLPLHQWR XVWHG SRGUi RtU FyPR VH SURGXFHQ ODV RQGDV GH FKRTXH TXH VXHQDQ FRPR SHTXHxRV
GLVSDURV6XPpGLFRHPSH]DUiFRQQLYHOHVGHEDMDLQWHQVLGDG\DXPHQWDUiOHQWDPHQWHODSRWHQFLDGHODVRQGDV1R
se necesita anestesiaSHURUHFLELUiPHGLFDFLyQSDUDHOGRORUSDUDFDOPDUOHGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWR/D/(2&GXUD
DSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRV
6LXVWHGWLHQHXQFiOFXORJUDQGHHVEDVWDQWHIUHFXHQWHTXHQHFHVLWHYDULDVVHVLRQHVSDUDURPSHUORFRPSOHWDPHQWH
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¿Cuándo no se recomienda la LEOC?
+D\ YDULDV contraindicaciones para la LEOC que o
ELHQ WLHQHQ TXH YHU FRQ VX HVWDGR ItVLFR R FRQ ODV
características del cálculo.

¿Cuánto tiempo me llevará volver a mis
actividades diarias normales?
Lo habitual es que

usted pueda regresar a sus

DFWLYLGDGHV QRUPDOHV LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GHO
La LEOC no está recomendada si:

t
t
t
t
t

(VWiXVWHGHPEDUD]DGD

WUDWDPLHQWR 1R REVWDQWH DVHJ~UHVH GH WRPDU XQ
descanso el día del procedimiento. Si usted ha recibido
PHGLFDFLyQFRQWUDHOGRORURFDOPDQWHVQRFRQGX]FD

8VWHGWLHQHULHVJRGHKHPRUUDJLDJUDYH
Usted tiene alguna infección no controlada

QLWUDEDMHFRQQLQJ~QRWURYHKtFXORGHPRWRUGHQWURGH
las siguientes 24 horas después de la LEOC.

Usted tiene tensión arterial alta no controlada
6X FRQVWLWXFLyQ ItVLFD GL¿FXOWD OOHJDU KDVWD HO

6LXVWHGQRVLHQWHGRORUHVLPSRUWDQWHTXHEHEDPiV

cálculo
Usted tiene un aneurisma

t
t Usted tiene una obstrucción anatómica en el
WUDFWRXULQDULRGHEDMRGHOFiOFXORRHQODYHMLJD

t 6XFiOFXORHVPX\GXUR SRUHMHPSORFiOFXORVGH
FLVWLQD

t Usted no puede eliminar el cálculo debido a su
WDPDxRRORFDOL]DFLyQ

¿Estaré libre de cálculos al terminar el
tratamiento?
1R/D/(2&URPSHVXFiOFXORHQWUR]RVSHTXHxRV
Estos fragmentos se eliminarán con la orina durante
los días o semanas posteriores a la LEOC. Usted
SXHGH UHFLELU 7(0 SDUD D\XGDU D TXH SDVHQ ORV
fragmentos.

¿Cómo me preparo para el procedimiento?

que de costumbre para limpiar los fragmentos del
cálculo. Trate de beber más de 2 litros de agua al
GtD6LXVWHGWLHQHFyOLFRUHQDOFRQVXOWHDVXPpGLFR
cuánto tiene que beber. No beba nada de alcohol en
las primeras 24 horas después del procedimiento.
8VWHGGHEH¿OWUDUODRULQDSDUDUHFRJHUORVIUDJPHQWRV
GHOFiOFXORSDUDDQDOL]DUORV
6XPpGLFROHGDUiXQFDOHQGDULRGHYLVLWDVUHJXODUHV
de control durante las primeras semanas después de
la LEOC.
8VWHGWLHQHTXHYROYHULQPHGLDWDPHQWHDOKRVSLWDOVL

t 3UHVHQWD¿HEUH
t Siente dolor en el riñón o en el costado
t Sigue teniendo sangre en la orina transcurridos
más de 2 días después del tratamiento

Su médico le informará detalladamente sobre cómo
prepararse para el procedimiento. Si usted toma
DOJXQD PHGLFDFLyQ SDUD SUHYHQLU OD FRDJXODFLyQ GH
ODVDQJUHFRQVXOWHFRQVXPpGLFRVLWLHQHTXHGHMDU
de tomarla antes del procedimiento. No coma nada 4
horas antes del tratamiento.

Ventajas de la LEOC
t

Bajo riesgo de complicaciones

t

No se necesita anestesia

Desventajas de la LEOC
t

No elimina el cálculo. Los fragmentos del cálculo
se eliminarán durante los siguientes días o
VHPDQDVORTXHSXHGHSURYRFDUFyOLFRUHQDO

t

3XHGH QHFHVLWDU YDULDV VHVLRQHV SDUD ORV
cálculos grandes
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Ureteroscopia (URS)
/D 856 HV XQ WLSR GH WUDWDPLHQWR TXH VH UHDOL]D
con un endoscopio de calibre pequeño. En un solo
SURFHGLPLHQWR VH SXHGHQ ORFDOL]DU GHVLQWHJUDU \
H[WUDHUORVFiOFXORV/D856HVIUHFXHQWHODVWDVDV
GH p[LWR VRQ DOWDV \ HO ULHVJR GH FRPSOLFDFLRQHV HV

&XDQGR VH LGHQWL¿FD HO FiOFXOR SXHGH H[WUDHUVH
XWLOL]DQGRXQD³FHVWD´HVSHFLDO(Fig. 7). Si el cálculo
HVGHPDVLDGRJUDQGHSDUDH[WUDHUORFRPSOHWDPHQWH
SXHGH VHU IUDJPHQWDGR SRU PHGLR GH OiVHU
XOWUDVRQLGRVRXQOLWRWULSWRUQHXPiWLFR TXHIXQFLRQD

bajo.

FRPR XQ SHTXHxR PDUWLOOR QHXPiWLFR  'H HVWD
manera se retiran todos los fragmentos de cálculo.

¿Cómo se realiza la URS?
3DUD OD 856 XVWHG UHFLELUi DQHVWHVLD JHQHUDO
UDTXtGHD R LQWUDYHQRVD 8QD YH] TXH HVWi DQHVWH-

'HSHQGLHQGR GHO UHVXOWDGR GH OD RSHUDFLyQ SXHGH

VLDGRHOPpGLFRLQWURGXFHHOHQGRVFRSLRHQVXYHMLJDDWUDYpVGHODXUHWUDVLQUHDOL]DUQLQJXQDLQFLVLyQ

HQHOXUpWHUSDUDTXHODRULQDSXHGDÀXLUDWUDYpVGHO

HQ VX FXHUSR 'HSHQGLHQGR GH OD ORFDOL]DFLyQ GHO
FiOFXOR VH XWLOL]D XQ ureteroscopio UtJLGR R ÀH[LEOH 8Q XUHWHURVFRSLR ÀH[LEOH OH SHUPLWH DO PpGLFR

que el médico tenga que colocar un catéter doble J
sistema urinario (Fig. 2). El catéter se retirará cuando
HOÀXMRGHRULQDYXHOYDDVHUQRUPDO(VWRSXHGHGXUDU
HQWUHYDULRVGtDV\DOJXQDVVHPDQDV

llegar prácticamente a cualquier punto dentro del
riñón (Fig. 6).

riñón

uréter

XUHWHURVFRSLRÀH[LEOH

)LJ8QXUHWHURVFRSLRÀH[LEOHOHSHUPLWHDOPpGLFROOHJDUSUiFWLFDPHQWHDFXDOTXLHUSXQWRGHQWURGHOULxyQ
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¿Cuándo debo considerar la URS?
Si su cálculo no es grande (generalmente menos
GH  FHQWtPHWURV  OD 856 HV XQD DOWHUQDWLYD D OD
/(2&$XQTXHOD856HVPiVLQYDVLYDTXHOD/(2&
\ UHTXLHUH DQHVWHVLD HV XQD RSFLyQ GH WUDWDPLHQWR
VHJXUD\H¿FD]SDUDORVFiOFXORVUHQDOHV\XUHWHUDOHV
Como los fragmentos del cálculo se extraen durante
HO SURFHGLPLHQWR XVWHG QR WLHQH TXH H[SXOVDUORV
después. Usted tiene muchas posibilidades de no
tener más cálculos después de una única operación.
Su médico le comentará las diferencias entre la
/(2&\OD856HQVXVLWXDFLyQLQGLYLGXDO

¿Cuándo no se recomienda la URS?

¿Cuánto tiempo me llevará volver a mis
actividades diarias normales?
Normalmente usted puede abandonar el hospital
 GtDV GHVSXpV GHO SURFHGLPLHQWR \ UHJUHVDU  D
VXV DFWLYLGDGHV GLDULDV QRUPDOHV 6X RULQD SXHGH
contener algo de sangre durante un par de días. Si se
FRORFy XQ FDWpWHU GREOH - GXUDQWH HO SURFHGLPLHQWR
VXPpGLFRORUHWLUDUiFXDQGRVXÀXMRGHRULQDYXHOYD
a ser normal.
8VWHGWLHQHTXHYROYHULQPHGLDWDPHQWHDOKRVSLWDOVL

t 3UHVHQWD¿HEUH
t Siente dolor en el riñón o el costado

+D\ SRFDV FRQWUDLQGLFDFLRQHV SDUD OD 856 3RU OR
JHQHUDOSXHGHSUDFWLFDUVHHQFDVLWRGRVORVSDFLHQWHV
VLHPSUHTXHVXHVWDGRSHUPLWDODDQHVWHVLD\QRWHQJD

Ventajas de la URS
t

Extracción inmediata de los cálculos

una infección no tratada del tracto urinario. La URS
WDPELpQSXHGHUHDOL]DUVHVLQLQWHUUXPSLUODPHGLFDFLyQ

t

Bajo riesgo de complicaciones

DQWLFRDJXODQWH 1R REVWDQWH VLHPSUH HV LPSRUWDQWH

Desventajas de la URS

FRPHQWDUVXVLWXDFLyQLQGLYLGXDOFRQHOPpGLFR

t

Requiere anestesia

t

+D\XQSHTXHxRULHVJRGHGDxDUHOXUpWHU

¿Cómo me preparo para el procedimiento?
Su médico le informará detalladamente sobre
cómo prepararse para la operación. Usted no debe
FRPHU EHEHU R IXPDU HQ ODV  KRUDV SUHYLDV DO
procedimiento para prepararse para la anestesia.

)LJ6HH[WUDHXQFiOFXORGHOXUpWHUXWLOL]DQGRXQDFHVWD

cesta
uréter

cálculo ureteral

ureteroscopia
vejiga

uretra
ureteroscopio

Información a pacientes - Tratamiento de los cálculos renales y ureterales

3iJLQD

Nefrolitotomía percutánea (NLP)
La NLP es una cirugía para extraer cálculos grandes
GLUHFWDPHQWHGHOULxyQ/DYHQWDMDHVTXHVHH[WUDHQ
LQFOXVRFiOFXORVPX\JUDQGHVHQXQDVRODRSHUDFLyQ
(Fig. 7a y b) 1R REVWDQWH HQ FRPSDUDFLyQ FRQ OD
/(2& \ OD 856 HV PiV LQYDVLYD \ KD\ XQ ULHVJR

neumático (que funciona como un pequeño martillo
QHXPiWLFR (QHVWHPRPHQWRVHH[WUDHQWRGRVORV
IUDJPHQWRV GH FiOFXOR$OJXQDV YHFHV VH FRORFD XQ
catéter doble J (Fig. 2) o un tubo de nefrostomía
percutánea (Fig. 3a y b) para que la orina pueda salir

PD\RU GH FRPSOLFDFLRQHV /DV FRPSOLFDFLRQHV PiV
IUHFXHQWHVFRQOD1/3VRQKHPRUUDJLD\¿HEUH

del riñón.

¿Cuándo debo considerar la NLP?
¿Cómo se realiza la NLP?
/D 1/3 VH UHDOL]D EDMR DQHVWHVLD JHQHUDO 0LHQWUDV
HVWi DQHVWHVLDGR HO PpGLFR SXQFLRQD HO ULxyQ FRQ
XQDDJXMDDWUDYpVGHODSLHO(OPpGLFRKDFHHOFDQDO
GH SXQFLyQ OR VX¿FLHQWHPHQWH JUDQGH SDUD LQVHUWDU
HOQHIURVFRSLR'HSHQGLHQGRGHOWDPDxRGHOFiOFXOR
este se extrae completamente o se rompe primero

/D1/3GHEHFRQVLGHUDUVHVLVXFiOFXORHVPX\JUDQGH
PD\RUGHFHQWtPHWURV \QRVHKDGHVSOD]DGRDO
uréter. Su médico también comentará la NLP como
opción de tratamiento si:

t Usted tiene más de un cálculo
t 6XFiOFXORHVPX\GXUR

HQ WUR]RV PiV SHTXHxRV /D IUDJPHQWDFLyQ GHO
FiOFXORVHUHDOL]DFRQOiVHUXOWUDVRQLGRRXQOLWRWULSWRU

nefroscopio

cálculos
renales
vejiga
nefroscopio

Fig. 8a: Se utiliza un nefroscopio para retirar
cálculos grandes directamente del riñón.

)LJE/RVIUDJPHQWRVGHOFiOFXORVHH[WUDHQ
en un solo procedimiento con un nefroscopio.
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¿Cuándo no se recomienda la NLP?
/D 1/3 HV XQ SURFHGLPLHQWR VHJXUR \ H¿FD] SHUR
KD\DOJXQDVFRQWUDLQGLFDFLRQHVSRUTXHVHDFFHGHDO
FiOFXORGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHODSLHO6LXVWHGWRPD
PHGLFDFLyQ SDUD HYLWDU ORV FRiJXORV VDQJXtQHRV
debe dejar de tomarla antes del procedimiento.
1R REVWDQWH VLHPSUH HV LPSRUWDQWH FRPHQWDU VX
VLWXDFLyQ LQGLYLGXDO FRQ HO PpGLFR$GHPiV OD 1/3
QRHVWiUHFRPHQGDGDVLHVWiXVWHGHPEDUD]DGDRVL
VXFRQVWLWXFLyQItVLFDGL¿FXOWDOOHJDUKDVWDHOFiOFXOR

¿Cuánto tiempo me llevará volver a mis
actividades diarias normales?
Después de la NLP usted estará en el hospital algunos
días. En caso de que tenga un tubo de nefrostomía
SHUFXWiQHD VH OH GDUi GH DOWD FXDQGR HO PpGLFR R
el personal de enfermería puedan retirarlo. Su orina
puede tener algo de sangre durante un par de días.
1RSODQL¿TXHQLQJ~QHMHUFLFLRItVLFRODVGRVSULPHUDV
semanas después del procedimiento.
8VWHGWLHQHTXHYROYHULQPHGLDWDPHQWHDOKRVSLWDOVL

¿Cómo me preparo para el procedimiento?
Su médico le informará detalladamente sobre
cómo prepararse para la operación. Usted no debe
FRPHU EHEHU R IXPDU HQ ODV  KRUDV SUHYLDV DO
procedimiento para prepararse para la anestesia
general.

t 3UHVHQWD¿HEUH
t Siente dolor en el riñón o en el costado
t Sigue teniendo sangre en la orina después de
una semana de la operación

Ventajas de la NLP
t

6HSXHGHQH[WUDHULQFOXVRFiOFXORVPX\JUDQGHV
completamente en una sola operación

Desventajas de la NLP
t

Requiere anestesia general

t

'HMDUiXQDFLFDWUL]

t

0D\RUHVWDQFLDHQHOKRVSLWDO

Esta información fue actualizada por última vez en junio de 2012.
(VWHIROOHWRFRQWLHQHLQIRUPDFLyQJHQHUDOVREUHORVFiOFXORVUHQDOHV\XUHWHUDOHV6LXVWHGWLHQHFXDOTXLHUSUHJXQWDHVSHFt¿FDVREUHVX
VLWXDFLyQPpGLFDLQGLYLGXDOGHEHFRQVXOWDUFRQVXPpGLFRXRWURSURIHVLRQDOVDQLWDULR
(VWDLQIRUPDFLyQKDVLGRSUHSDUDGDSRUOD$VRFLDFLyQ(XURSHDGH8URORJtD (XURSHDQ$VVRFLDWLRQRI8URORJ\>($8@ HQFRODERUDFLyQFRQ
OD6HFFLyQGH8UROLWLDVLVGHOD($8 (8/,6 OD6HFFLyQGHO*UXSRGH8UyORJRV$FDGpPLFRV-yYHQHVGHOD($8\OD$VRFLDFLyQ(XURSHD
GH(QIHUPHUtD8UROyJLFD (XURSHDQ$VVRFLDWLRQRI8URORJ\1XUVHV>($81@ 
(OFRQWHQLGRGHHVWHIROOHWRHVWiHQOtQHDFRQODVGLUHFWULFHVGHOD ($8*XLGHOLQHV 
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