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Resumen
La litotripsia extracorpórea con ondas de choque (LEOC) revolucionó el 

manejo de la litiasis del tracto urinario superior desde su aparición hace casi 30 
años debido a su carácter no invasivo, sencillo y altamente efectivo, que ha per-
mitido el tratamiento de millones de pacientes alrededor del mundo. Aunque se 
considera una terapia segura, varios casos se asocian a complicaciones a corto 
y largo plazo, como lesiones de vísceras intraabdominales y retroperitoneales 
que, aunque infrecuentes, pueden poner en riesgo la vida de quien las padece. 
El trauma renal cerrado mayor (grados IV y V) es una lesión severa cuyo manejo 
expectante, o mínimamente invasivo, es cada vez mas frecuente. Sin embargo, 
esta aproximación no es posible en algunas circunstancias específicas y es ne-
cesario un manejo mas agresivo con el fin de evitar complicaciones derivadas del 
trauma. En este documento se reporta el caso de un paciente testigo de Jehová 
con trauma renal mayor secundario a LEOC y se revisa la literatura pertinente.

Palabras clave: Litotripsia, heridas y traumatismos, lesiones, transfusión 
sanguínea.

Major kidney injury secondary to extracorporeal shock 
wave lithotripsy in a jehovah witness: case report and 

review of the literature
Abstract

Extracorporeal Shockwave lithotripsy (ESWL) changed the treatment for 
upper urinary tract stones since its presentation almost 30 years ago. It is a 
non-invasive, simple and highly effective procedure that has been successfully 
used worldwide. Although ESWL is safe, both acute and chronic complications, 
including abdominal and retroperitoneal organ injuries, which can be life threa-
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Introducción
La litotripsia extracorpórea con ondas de 

choque (LEOC) revolucionó el manejo de la 
litiasis del tracto urinario superior desde su 
aparición hace casi 30 años. Se trata de un pro-
cedimiento no invasivo, sencillo y altamente 
efectivo, que ha permitido el tratamiento de 
millones de pacientes con litiasis urinaria 
alrededor del mundo. Aunque en muchas 
instituciones se considera una terapia segura, 
varios reportes de diferentes centros confir-
man la presencia de complicaciones a corto y 
largo plazo secundarias a su utilización. Tales 
complicaciones incluyen la lesión aguda de 
vísceras intraabdominales y retroperitoneales 
que, aunque infrecuentes, pueden según su 
severidad poner en riesgo la vida de quien 
las padece. 

El trauma renal cerrado mayor (grados IV 
y V) es una lesión severa que requiere pericia 
clínica para un manejo exitoso. Cada vez apa-
recen en la literatura mas reportes de series de 
pacientes con este tipo de lesiones tratados sa-
tisfactoriamente de forma conservadora. El uso 
de diversas medidas de soporte como la hemo-
transfusión, antibioticoterapia, procedimientos 
de radiología intervencionista o endourología, 
así como una vigilancia estricta sobre el pacien-
te son necesarios frecuentemente como parte 
de la terapia. Sin embargo, esta aproximación 
no es posible en algunas circunstancias espe-
cíficas y un error en el manejo puede tener 
consecuencias fatales. La imposibilidad para 
clasificar adecuadamente la lesión o para la 
utilización de dichos procedimientos implica 
la necesidad de un manejo mas agresivo con 
el fin de evitar complicaciones derivadas del 
trauma. En este documento se reporta el caso 
de un paciente testigo de Jehová con trauma 
renal mayor secundario a LEOC y se revisa la 
literatura pertinente.

Reporte del caso
Se trata de un paciente de 47 años, de 

sexo masculino, quien ingresó al servicio de 
urgencias del Hospital Militar Central el 27 
de noviembre de 2006, proveniente de otra 
institución en Bogotá, tras haber sido some-
tido a una primera sesión LEOC (3000 ondas, 
20Kv, no hay datos acerca del equipo utili-
zado) para el tratamiento de un lito de 7mm 
de diámetro localizado en el cáliz inferior del 
riñón izquierdo, el día anterior a la consulta. La 
nota de remisión informaba acerca de la apa-
rición de dolor intenso localizado en el flanco 
izquierdo posterior a la LEOC, asociado a dos 
episodios de lipotimia e incluso disminución 
de las cifras de tensión arterial, que habían 
requerido observación y manejo con líquidos 
endovenosos y analgésicos parenterales en la 
institución de origen, y advertía acerca de una 
disminución de las cifras de hemoglobina en 
2gr/dL respecto a niveles previos al proce-
dimiento. Refería haber presentado micción 
espontánea y ausencia de hematuria macros-
cópica. El paciente llevaba consigo un reporte 
de urocultivo realizado dos semanas antes, 
con >100.000 UFC de Enterococcus sp, tiempos 
de coagulación dentro de límites normales, 
hemoglobina 10.2gr/dL (posterior a LEOC), 
hematocrito 31% y una ecografía, realizada en 
su lugar de origen tras la aparición del dolor el 
día de la consulta, que informaba la presencia 
de un “hematoma perirrenal” izquierdo con 
riñón derecho normal, sin otros detalles explí-
citos. Como antecedentes de importancia, el 
paciente había sido llevado a colecistectomía 
abierta veinte días antes de la LEOC, el resto 
de antecedentes no eran relevantes para la en-
fermedad actual. Al examen físico se encontró 
álgido, con palidez mucocutánea generalizada, 
FC: 100 lat/min, FR: 15 res/min, TA: 100/60 
y temperatura: 37°C. La auscultación cardio-

tening events, have been reported. Major renal injuries (grade IV and V) are 
usually managed conservatively or by minimally invasive procedures. However, 
some circumstances may prohibit that particular approach and aggressive 
management should be carried out in order to avoid complications. This paper 
reports the case of a Jehovah’s Witness with major renal injury derived from 
ESWL. Relevant literature is reviewed. 

Key words: lithotripsy, wounds and injuries, Jehovah’s witnesses, blood 
transfusion.
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Al cabo de siete días fue trasladado a piso 
para continuar manejo hospitalario. No desa-
rrolló coagulopatía ni acidemia metabólica. 
Requirió análisis microbiológico por fiebre 
persistente desde el día 5, con hemocultivos 
positivos para Enterobacter aerogenes, manejado 
exitosamente con Cefepime según concepto de 
Infectología. Fue dado de alta a los catorce días 
de su ingreso. En controles postoperatorios 
posteriores se evidenció una hernia incisional 
que fue manejada por cirugía general en otro 
tiempo quirúrgico meses después. El pacien-

pulmonar evidenció taquicardia, con ruidos 
respiratorios normales. El abdomen se encon-
traba blando, doloroso a la palpación del flanco 
izquierdo donde se evidenciaba la presencia de 
equimosis leve y una masa de unos 10cm de 
diámetro de contornos regulares. El resto del 
examen físico se consideró normal. 

Se continuó manejo con cristaloides endo-
venosos, antibioticoterapia y analgesia. Se soli-
citaron imágenes diagnósticas (TC Abdominal 
contrastada con cortes tardíos) y laboratorios 
al ingreso, encontrando niveles de hemoglo-
bina en 7.4 gr/dL y creatinina 1.9mg/dL, por 
lo que no fue posible realizar las imágenes al 
ingreso. Al conocer las cifras de hemoglobina 
y su comportamiento, antes de dos horas de 
transcurrido su ingreso, se procedió a informar 
al paciente y su familia la necesidad de hemo-
transfusión como medida de soporte mientras 
se lograba una clasificación imagenológica 
adecuada de la lesión, pero solo hasta ese 
momento manifestó ser testigo de Jehová, y 
rechazó rotundamente cualquier utilización 
de componentes sanguíneos, aún con conoci-
miento de las posibles consecuencias fatales. 
Por tal motivo, ante la imposibilidad para 
llevar a cabo manejo conservador del trauma 
renal que se sospechaba, se decidió llevar a 
exploración quirúrgica, previo consentimiento 
informado.

Durante la monitoría se realizó cateterismo 
uretral evidenciando hematuria macroscópica. 
Se realizó un abordaje anterior por incisión de 
laparotomía mediana evidenciando un gran 
hematoma expansivo retroperitoneal sobre 
la fosa renal izquierda (3000cc), por lo que se 
practicó exploración renal con control vascular 
temprano, encontrando un riñón izquierdo 
con múltiples laceraciones parenquimatosas 
profundas, incluso con fragmentos del órgano 
separados entre si varios centímetros, con im-
posibilidad para reconstruirlo, clasificándolo 
como un trauma renal grado V, se decidió ne-
frectomía simple, la cual se completó en unos 
10 minutos desde el momento de la incisión. 
No presentó necesidad de empaquetamiento 
de la fosa renal y se realizó cierre primario de la 
pared abdominal con sutura no absorbible.

Requirió manejo en la unidad de cuidados 
intensivos postquirúrgicos, por necesidad de 

ventilación mecánica y reanimación de choque 
hemorrágico (APACHE II: 14 al ingreso). Las 
cifras de hemoglobina durante su hospitaliza-
ción en UCI se muestran en la figura 1. 

Figura 1. Concentración de hemoglobina en función del 
tiempo.

No se realizaron transfusiones durante 
la estancia hospitalaria. Se inició manejo in-
mediato con eritropoyetina 2000 u.i sc cada 
día durante siete días y luego 2000 u.i sc tres 
veces por semana. Además se inició manejo 
con hierro parenteral 200mg/día por 5 días 
según el concepto de Hematooncología. 
Requirió soporte inotrópico por tres días y 
soporte ventilatorio por cuatro días. Persistió 
con hiperazoemia, las cifras de creatinina se 
muestran en la figura 2. 

Figura 2. Concentración de creatinina en función del 
tiempo
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te no ha vuelto a consultar al servicio desde 
entonces. No se conocen datos de la función 
renal actual. 

Revisión de la literatura y discusión
La LEOC es el método de tratamiento no 

invasivo para la litiasis urinaria mas exitoso 
del que dispone el urólogo hoy en día. Con 
casi treinta años de uso, ha sido considerada 
como un procedimiento efectivo, ampliamente 
disponible, sencillo y seguro1. Las complicacio-
nes derivadas de su empleo se pueden dividir 
en inmediatas (relacionadas con fragmentos 
litiásicos, infecciosas y efectos sobre los tejidos: 
Renal, cardiovascular, gastrointestinal, genital 
y fetal) y retardadas (efectos sobre la fertilidad, 
Hipertensión arterial y alteración de la función 
renal)2. La mayoría de estas, por su carácter 
leve, puede recibir manejo médico o mínima-
mente invasivo, por lo que tradicionalmente 
su seguridad no ha sido puesta en entredicho. 
Sin embargo, los mecanismos por los que ac-
túa son poderosos, y cada vez se conoce más 
acerca de sus efectos nocivos sobre los tejidos. 
Las complicaciones mayores son infrecuentes 
a nivel renal y extrarrenal. Reportes de casos 
dramáticos como rupturas de aneurismas de 
aorta3, trauma esplénico, absceso del psoas, 
hemorragia intraabdominal4, ruptura urete-
ral1 y de la pelvis renal5 secundarios a LEOC, 
aunque exóticos, ponen en riesgo inminente la 
vida del paciente, y se ha reportado mortalidad 
asociada a la intervención6.

Durante los últimos años se han publi-
cado varios artículos que hacen referencia a 
los efectos a largo plazo de esta terapia, pero 
existe poca literatura disponible referente a 
sus complicaciones agudas, especialmente 
el trauma renal. Algunos autores mencionan 
una tasa de incidencia de hematomas renales 
después de LEOC de 0.28% en series de mas 
de diez mil pacientes, confirmando su carácter 
infrecuente7. Se han descrito como factores 
de riesgo para su aparición la hipertensión 
arterial, la edad avanzada, trastornos de la 
coagulación y sesiones previas de LEOC2. El 
manejo tradicionalmente es conservador, y 
la necesidad de nefrectomía se ha publicado 
internacionalmente en muy pocos casos8. En 
este caso en particular, no parece haber fac-
tores de riesgo presentes que pudieran haber 

favorecido el estallido renal presenciado por 
nuestro equipo médico.

Sin importar su etiología, el manejo del 
trauma renal también tiende a seguir una 
conducta expectante desde hace algunos años. 
Está basado en medidas de soporte como la 
antibioticoterapia profiláctica, el uso de he-
motransfusiones y la capacidad de reparación 
biológica primaria de los tejidos durante un 
período de seguimiento clínico estricto. Sin 
embargo, no es posible llevarlo a cabo a caba-
lidad en algunos casos. En el caso reportado 
en particular, la hemorragia proveniente del 
riñón que ponía en riesgo la vida del paciente 
se constituyó en una indicación absoluta para 
exploración quirúrgica, y la imposibilidad para 
clasificar adecuadamente una lesión renal, en 
una indicación relativa9. La hemotransfusión 
no era una opción viable y las posibilidades 
de manejo expectante se excluyeron de forma 
inmediata.

Otro aspecto interesante de este caso en 
particular lo constituye el manejo del choque 
hemorrágico en casos de emergencia en indi-
viduos en quienes la terapia transfusional no 
es posible. En ese contexto, medidas como la 
autodonación, reservadas casi exclusivamente 
a la cirugía programada tienen poco valor. No 
existe aún un uso clínico extenso de sustitutos 
de hemoglobina en casos de trauma, por lo 
que dichas soluciones (transportadores de 
oxígeno basados en hemoglobina, soluciones 
perfluoroquímicas y modificadores alostéricos 
de la hemoglobina) podrían ser tenidas en 
cuenta solo como medidas experimentales10. 
Surge la necesidad de otro tipo de medidas 
que tiendan a disminuir la pérdida sanguínea 
perioperatoria, y a optimizar el aporte de oxí-
geno a los tejidos ante este tipo de situación, 
bastante alarmante por lo demás. La literatura 
médica disponible hace particular énfasis en el 
uso de estrategias que han probado su valor 
como son el salvamento transoperatorio de 
sangre, minimización de la demanda meta-
bólica, reducción de las pérdidas iatrogénicas 
de sangre y aumento de la producción de eri-
trocitos11. Pueden surgir dificultades en casos 
similares al expuesto en virtud de la negativa 
de algunos testigos de Jehová al uso de la 
recuperación de sangre autóloga inclusive, o 
la no disponibilidad de equipos para este fin 
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en la institución hospitalaria. Tales escenarios 
limitarían las opciones terapéuticas todavía 
más, de tal manera que la piedra angular del 
tratamiento sería la reducción máxima de pér-
didas sanguíneas en el período transoperatorio 
y postoperatorio. En el primero, técnicas como 
el control vascular temprano no solo limitan 
no solo la pérdida sanguínea sino también la 
necesidad de nefrectomía innecesaria, agre-
gando poca morbilidad y tiempo quirúrgico 
a la exploración renal convencional9. Nuestro 
paciente presentaba una lesión renal mayor 
cuya reconstrucción era imposible, fue nece-
sario extirpar el órgano. La pérdida sanguínea 
fue considerable, como se deduce de la dis-
minución de hemoglobina sufrida en el acto 
quirúrgico. En el período postoperatorio se 
practicaron a diario laboratorios de rutina en la 
unidad de cuidado intensivo, que implicaban 
la obtención de muestras sanguíneas, pese a 
lo cual la recuperación de hemoglobina fue 
posible con el tiempo, gracias en parte a la 
administración exógena de eritropoyetina re-
combinante. Quizás sea necesario optimizar el 
rendimiento de las muestras mediante el pro-
cesamiento en equipos que arrojen la mayor 
cantidad de información con la menor cantidad 
de sangre posible. Medidas para disminuir 
la demanda metabólica (relajación muscular, 
inducción de hipotermia) no fueron utilizadas 
en este paciente en particular.

Conclusiones
La LEOC ha demostrado su eficacia en el 

tratamiento de la litiasis del tracto urinario 
superior, pero reportes ocasionales de com-
plicaciones mayores deben hacernos recordar 
la posibilidad de desenlaces graves o incluso 
fatales después de su empleo, aún en casos 
considerados rutinarios. Precauciones uni-
versales respecto al cuidado médico de los 
pacientes llevados a LEOC deben cumplirse 
rigurosamente con el fin de evitar este tipo de 
eventos. Aún cuando la baja frecuencia de tales 
complicaciones le confiere un carácter seguro, 
la LEOC no debe ser vista como un procedi-
miento “menor”, y obviamente cabe discutir 
la posibilidad de este tipo de lesiones con el 
paciente, particularmente si el manejo con-
vencional de ellas será difícil de llevar a cabo. 
Por supuesto debe quedar constancia de dicha 

explicación en el consentimiento informado, y 
corresponde al urólogo la responsabilidad de 
vigilar al paciente en el postoperatorio inme-
diato. Tal como en todas las condiciones, la 
agudeza del clínico y la pericia del cirujano, 
que deben combinarse en un buen urólogo, 
permitirán la preservación de la salud y la 
vida del paciente, evitando que numerosas 
condiciones desfavorables ganen un terreno 
imposible de recuperar, con consecuencias 
devastadoras para el paciente. 
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