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¿Quién no tiene experiencia personal
o familiar de un cólico renal? 
El dolor es tan intenso, insufrible e inolvidable, que la
consulta inmediata en los Servicios de Urgencia es el 
camino más directo, al menos para controlar el dolor
con la urgencia necesaria. Ciertamente, los potentes anal-
gésicos actuales pueden conseguir alivio inmediato del
dolor. Pero el tratamiento resolutivo del cólico nefrítico
es mucho más que analgesia, sin duda imprescindible
en esas primeras horas (Figura 1). 

A partir de ese momento, confirmado definitivamente
por los médicos del Servicio de Urgencia que se trata de
un cólico nefrítico motivado por un cálculo impactado
en el uréter, provocando obstrucción total, las posibi-
lidades resolutivas son variadas y muy directamente 
relacionadas con el equipamiento y experiencia del 
Servicio de Urología de cada centro asistencial (Figuras
2 y 3 en página siguiente). Mencionamos, a continuación,
estas diferentes opciones y su nivel de eficiencia, al mismo
tiempo que hacemos un poco de historia para justificar
cómo estas diferentes opciones resolutivas han ido siendo
sustituidas gracias al progreso tecnológico de los últimos
30 años.

Resumen

Durante siglos el dolor del cólico nefrítico ha
sido referencia del máximo dolor que puede
sufrir el paciente con obstrucción ureteral, hasta
el punto de citarlo como “cólico frenético”, por
el continuo cambio de posición del paciente
para buscar una que propiciara la disminución
de semejante dolor lacerante e insufrible.

En la actualidad, el panorama, salvo algunas
excepciones, ha cambiado por completo. En
primer lugar, es necesario el diagnóstico preciso
por el urólogo, para pasar posteriormente, 
primero, a la suspensión del dolor mediante
mórficos de potencia suficiente para conseguir
este objetivo. A continuación, la posible litotricia
extracorpórea ha significado un extraordinario
avance con espectaculares resultados.

En caso necesario, se puede recurrir a la instala-
ción de una sonda en J, que anule instantánea-
mente el dolor, a la probable espera de una 
intervención quirúrgica o extracción endoscó-
pica del cálculo.

Figura 1. Dolor en el cólico renal.
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Figura 2. Obstrucción aguda de la vía urinaria, origen del dolor.
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Figura 3. Zonas anatómicas donde se pone de manifiesto el dolor del cólico renal.



Analgesia y espasmolíticos
Sin duda alguna, el primer tratamiento que el paciente
reclama es aquel que controle o reduzca el dolor inten-
sísimo que está sufriendo. Durante muchos años se ha
recurrido a la inyección intravenosa de fármacos de 
escaso poder analgésico y supuesta eficacia espasmolítica.
El argumento para su uso estaba basado en que con estos
medicamentos se conseguía un doble efecto: controlar
el dolor y facilitar la expulsión del cálculo. Otro motivo
para recurrir a estos fármacos era el temor al uso de los
mórficos, como la dolantina, potentísimo analgésico,
usado generosamente en otros países. Hoy día definiti-
vamente la mayoría de los Servicios de Urgencia optan
por el potente efecto analgésico de los derivados mórficos
sintéticos. 

¿Qué hacer a continuación? Si los estudios radiográficos
y ecográficos han demostrado que el cálculo es pequeño
(menor de 5 mm) y está localizado en la porción distal
del uréter, la más próxima a la vejiga, es frecuente consi-
derar la expulsión espontánea tratando al paciente sólo
con analgesia, en dosis a demanda o pautadas, y habi-
tualmente recurriendo a fármacos antiinflamatorios, que
tienen la doble ventaja de un efecto analgésico a veces
suficiente mientras protegen la función renal durante 
el periodo de obstrucción completa del uréter. Con esta
estrategia se resuelven, efectivamente, un considerable
número de cólicos nefríticos. El problema se produce
cuando el paciente, a pesar de este tipo de tratamiento,
mantiene una situación dolorosa insufrible con repetidas
consultas en el Servicio de Urgencia. 

No hay ninguna razón en el momento actual para 
mantener esta situación de dolor insufrible, que habi-
tualmente conlleva la pérdida de numerosas horas de
trabajo, incluso de bajas laborales de gran duración. 
Veremos que hay nuevas estrategias para resolver esta
dolencia con eficacia inmediata.

Pasando sonda en el uréter 
por encima del cálculo. 
Cateterismo ureteral.
Si se corrige la obstrucción pasando una sonda ureteral
por encima del cálculo o corrigiendo el impacto despla-
zando el cálculo a otro lugar, desaparece el dolor. Sin
obstrucción no hay dolor que, insistimos, es insufrible,
crucificante, en muchos casos. Para hacer esta maniobra
el urólogo necesita espacio y equipamiento adecuado,
con el que cuentan todos los Servicios de Urología. En el
varón, la maniobra para colocar el catéter es molesta
pero ciertamente mucho menos dolorosa que el propio
cólico nefrítico. En la mujer, por su anatomía urológica,
esta maniobra es más sencilla y posiblemente menos
traumática. El catéter, que tiene un extremo doble de J
(catéter doble J), queda alojado en la vía urinaria desde
el riñón a la vejiga, quedando libre el extremo distal en
la misma, circunstancia ésta que puede producir algunas
molestias, hasta que definitivamente se retira. 
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En general, se recurre a la sonda ureteral en dos circuns-
tancias distintas: cuando hay signos de infección grave
asociados al cólico nefrítico y cuando el dolor intenso se
mantiene tras la analgesia habitual y no hay otras alter-
nativas. 

En el primer caso, es obligado no sólo pasar un catéter
ureteral y derivar la orina, sino realizar otro tipo de deri-
vación si el paso del catéter no fuese exitoso, colocando
el catéter directamente en el riñón desde la zona lumbar
(nefrostomía percutánea) (Figura 4). Estas decisiones las
tomará el urólogo en función de la gravedad del proceso.
Son bien conocidas en los Servicios de Urgencias y se
valoran mejor con la inmediata consulta del urólogo. 

En general, esta situación de drenaje obligado durante el
cólico nefrítico no se presenta en más del 3-5% de todos
los cólicos renales.

Figura 4. Catéter doble J (riñón derecho) y 
catéter de nefrostomía (riñón izquierdo).



Ureteroscopia y litotricia 
de contacto
Cuando se ha colocado una sonda ureteral y llega el 
momento de retirarla puede ser que el cálculo no se
haya eliminado todavía.  La intención es retirar el catéter
y ver si se produce la expulsión espontánea. 

La dilatación del uréter conseguida por la sonda mante-
nida por unos días, debe permitir el paso fácil del cálculo.
Si ésto no llega a producirse, se puede optar por la 
extracción endoscópica mediante ureteroscopia. El 
empleo del ureteroscopio permite la extracción directa
de la litiasis si ésta es de pequeño tamaño, o la destruc-
ción del cálculo mediante litotricia de contacto para
conseguir elementos mas pequeños. Ésta es una estrategia
que se aplica generosamente en el tratamiento del cólico
nefrítico. Sin embargo, lo habitual es que se indique 
para resolver casos de litiasis ureteral que ya no provocan
dolor ni cólico, y que permiten una intervención progra-
mada y diferida.

Litotricia extracorpórea inmediata o
precoz (LEOCi)
Las máquinas de litotricia (litotritor) (Figura 5) comen-
zaron a instalarse en España, y concretamente en Madrid,
a final de la década de los 80, con gran éxito, porque,
por primera vez en la historia, podían resolverse los 
problemas de piedras renales sin cirugía. Sin embargo,
esas primeras máquinas, de excelente potencia y eficacia
para los cálculos localizados en el área renal, no tenían
facilidades técnicas para tratar los cálculos situados en
ninguna zona del uréter. 

Es decir, no fueron prioritariamente diseñadas para tratar
la litiasis ureteral y mucho menos aquella que se identi-
ficaba durante el cólico renal. 

Con el tiempo aparecieron máquinas con diseño técnico
que suplían esta carencia. No sólo trataban bien y 
eficazmente los cálculos localizados en el riñón, sino
también los que estaban en el uréter. Incluso, algunas de
estas máquinas fueron específicamente diseñadas para
tratar el cólico nefrítico. Un tipo de litotritor de esta 
naturaleza fue instalado en el H.U. Fundación Jiménez
Díaz (FJD) en 1990, consiguiéndose en muy poco tiempo
una extraordinaria experiencia, sobre todo en el manejo
analgésico y resolutivo del cólico renal y la litiasis 
resultante. La organización con la que contó la Unidad
de Litotricia (FJD) de entonces permitía tratar el cólico
nefrítico en cualquier momento, a lo largo de la jornada
de mañana y tarde. De este modo, pudimos comprobar
con pacientes de litiasis de nuestro propio hospital que,
sufriendo un cólico nefrítico en la noche o la madrugada,
eran tratados a primera hora de la mañana y por la tarde
estaban libres de molestias y preparados para reincor-
porarse a su vida social, familiar y laboral. Nuestras 
publicaciones en la década de los 90 (s.XX) recogieron
esta experiencia demostrando que nuestra estrategia era

resolutiva en el 96% de los casos. Quedaron así confir-
madas las ventajas de la LEOC inmediata (LEOCi) y los
beneficios de esta grata estrategia asistencial.

Naturalmente, para aplicar esta estrategia es preciso que
el hospital al que acuden los pacientes con cólico nefrí-
tico disponga de una Unidad de Litotricia con la organi-
zación interna necesaria para la actuación inmediata.
No todos los hospitales tienen Unidades de Litotricia, y
algunos litotritores de nuestro entorno no son especial-
mente eficaces en el tratamiento del cálculo ureteral. Es
decir, estas experiencias no son fácilmente comparables
con los resultados de otras Unidades de Litotricia.

Actualmente, nuestro hospital, el H.U. Fundación Jiménez
Díaz, forma parte de una red hospitalaria donde se 
incluyen otros tres hospitales compartiendo respon-
sabilidad asistencial. Éstos son el H.U. Infanta Elena
(Valdemoro-Madrid), H.U. Rey Juan Carlos (Móstoles-
Madrid) y el H. General Collado-Villalba. Desde los 
Servicios de Urgencia de estos hospitales pueden remi-
tirse los pacientes directamente a la Unidad de Litotricia
del H.U. Fundación Jiménez Díaz, una vez confirmado
el diagnóstico de cólico renal y litiasis ureteral y la indi-
cación del tratamiento por los respectivos responsables
urológicos. Una guía del protocolo a seguir se muestra
en los Esquemas I y II (páginas 10 y 11).

¿Tiene sentido prolongar el sufrimiento de un paciente
con cólico nefrítico en el momento actual? ¿Puede apos-
tarse con tanta frecuencia por la expectativa dudosa 
de una expulsión espontánea? Nuestro convencimiento
de que la litotricia inmediata (LEOCi) es la mejor opción
para ahorrar sufrimientos y acortar largos itinerarios de
incomodidades y manipulaciones, es lo que nos anima 
a divulgar y realzar el papel de este procedimiento en 
el tratamiento del cólico nefrítico.

¿Tiene la Litotricia, en estas circunstancias tan dolorosas,
efectos secundarios indeseables? La acción de las ondas
de choque por sí misma es molesta. Se recomienda 
administrar analgesia intravenosa durante el desarrollo
de la misma. La toma de precauciones oportunas en la
focalización del cálculo evita riesgos específicos en las
áreas próximas al cálculo. 

El cálculo fragmentado es eliminado gracias al fluir de 
la orina en las horas y días sucesivas al procedimiento 
de LEOC (Figura 6, página 12). Una experiencia común
ha sido comprobar que si el cálculo no llega a ser fractu-
rado en su totalidad, ni eliminado precozmente, no motiva
más dolor después de ser sometido a LEOC, seguramente
porque el edema ureteral que provocan las ondas de choque
permiten el paso de la orina. 

La fragmentación permite este paso de orina  entre los
elementos litiásicos resultantes, lo que hace desaparecer
la obstrucción, y sin obstrucción recordamos que no hay
dolor. Es frecuente comprobar que el cálculo, aunque
fracturado, puede permanece en el uréter un tiempo no
fácilmente previsto y sólo se elimina semanas más tarde,
sin dolor. 
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No debe realizarse nunca una LEOC en el cólico nefrítico
de la embarazada. 

Problemas técnicos en la focalización del cálculo moti-
vados por obesidad, malformaciones osteoarticulares
(escoliosis) o del aparato urinario, pueden limitar la aplica-
ción de este procedimiento. 

A pesar de estas excepciones y en general, todas las circuns-
tancias mencionadas no alcanzan ni el 5% de la población
con cólico nefrítico susceptible de ser resuelto mediante
LEOCi.

No obstante, la litotricia inmediata (LEOCi) no puede
aplicarse en todos los pacientes. Quedan excluidos, 
al buen criterio del médico de AP, de urgencias y de 
urólogos, aquellos que comienzan a tener signos y síntomas
de infección y que pueden llegar a desarrollar una sepsis 
en las horas siguientes, a veces con rapidez sorprendente. 

En éstos, la prioridad es drenar la orina retenida e infec-
tada. Los pacientes anticoagulados (Sintrón®), antiagre-
gados (ASS, clopidogrel...), o con trastornos graves de 
la coagulación, deben ser atendidos adecuadamente y
preparados antes de someterse a una sesión de LEOC.
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Figura 5. Litotritor.
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Esquema I.

CÓLICO RENAL. Asistencia Clínica en la ATENCIÓN URGENTE
Protocolo BÁSICO y Alarmas de la GRAVEDAD

DERIVACION URINARIA URGENTE
y/o 

ESTUDIO (TAC)

DOLOR CÓLICO RENAL (Historia clínica)
• Examen Físico: Tª, Frecuencia cardiaca, TA
• A/ Orina: Sedimento
• A/ Sangre: Hemograma, Recuento y fórmula, Creatinina, Coagulación, PCR
• Rx Simple Aparato Urinario

Cólico Renal COMPLICADO
• CÓLICO RENAL SÉPTICO:  Fiebre (Tª ≥38°)
Sospecha de SEPSIS Urinaria (Datos clínicos y/o analíticos)
• CÓLICO RENAL con ANURIA 
• CÓLICO RENAL REBELDE al tto. ANALGÉSICO habitual 

(persistencia del dolor a pesar de analgesia adecuada).

ECOGRAFÍA Renal
Dilatación obstructiva

Colección purulenta Intra/Perirrenal
Líquido perirrenal 

Realizar 
Hemocultivo y 

Cultivo de Orina

Valorar LEOC
inmediata

Según hallazgos
litiásicos en Rx simple

de Abdomen
Ver POC LEOC

inmediata durante el
cólico de riñón

AVISAR URÓLOGO
Iniciar 

ANTIBIOTERAPIA**
MEDIDAS de 

SOPORTE

Cólico Renal 
SIMPLE

AVISAR 
URÓLOGO

ANALGESIA
1º AINES (Diclofenaco, Indometacina, Ibuprofeno)

2º OPIOIDES

Facilitar EXPULSIÓN
Cálculo* 

(a-Bloqueantes,
Alcalinos…)

ALTA de Urgencias

CITA en 
UNIDAD de LITIASIS 
(Servicio de Urología)

Si el dolor no cede Si el dolor cede 

* Cálculo ureteral expulsable (6 mm)
** CF 3º+/- AG o Carbapenem si recibió CF previamente
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Esquema II.

CÓLICO RENAL. ASISTENCIA CLÍNICA EN LA ATENCIÓN URGENTE
Tratamiento de la litiasis renoureteral reconocida en el cólico renal mediante LEOC inmediata

DOLOR CÓLICO RENAL (Historia clínica)
• Examen Físico: Tª, Frecuencia cardiaca, TA
• A/ Orina: Sedimento
• A/ Sangre: Hemograma, Recuento y fórmula, Creatinina, Coagulación, PCR
• Rx Simple Aparato Urinario

Cólico Renal COMPLICADO
• CÓLICO RENAL SÉPTICO:  Fiebre (Tª ≥38°)
Sospecha de SEPSIS Urinaria (Datos clínicos y/o analíticos)
• CÓLICO RENAL con ANURIA 
• CÓLICO RENAL REBELDE al tto. ANALGÉSICO habitual 

(persistencia del dolor a pesar de analgesia adecuada).

ECOGRAFÍA Renal
Dilatación obstructiva

Colección purulenta Intra/Perirrenal
Líquido perirrenal 

Seguir indicaciones según
protocolo del cólico renal 

AVISAR URÓLOGO

Cólico Renal 
SIMPLE

ECO

Datos Ecográficos de cólico renal
En RX simple de abdomen: 

cálculo radioopaco

LEOC INMEDIATA
Ambulante o en hospitalización

de corta estancia

Ante dudas diagnósticas

TAC sin contraste

ANALGESIA
1º AINES (Diclofenaco, Indometacina, Ibuprofeno)
2º OPIOIDES

Facilitar EXPULSIÓN
Cálculo* 

(a-Bloqueantes,
Alcalinos…)

ALTA de Urgencias

CITA en 
UNIDAD de LITIASIS 
(Servicio de Urología)

Si el dolor 
no cede 

Si el dolor
cede 
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Figura 6. Proceso de fragmentación de la litiasis mediante las ondas de choque y proceso de eliminación a través de la vía urinaria.
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