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Resumen
Objetivo: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de la retención urinaria aguda (RUA)
en hombres jóvenes y de mediana edad, debido a piedra/s en la uretra en un centro de atención
terciaria.
Material y métodos: Entre julio de 2004 y abril de 2011, se trató a 102 pacientes varones jóvenes y de mediana edad (18-40 años) que presentaban RUA debido a un cálculo en la uretra en
nuestro centro. El tratamiento inicial consistió en la cateterización uretral o cistostomía suprapúbica con trocar. El tratamiento deﬁnitivo se realizó inmediatamente o después de un par de
días en función de la disponibilidad de la anestesia y/o quirófano. La piedra se fragmentó con
litotrito mecánico, litotrito neumático u holmio: láser YAG.
Resultados: Todos los pacientes quedaron totalmente libres de sus piedra/s siguiendo el
procedimiento deﬁnitivo. En todos los casos se consiguió micción espontánea. La infección
post-operatoria del tracto urinario se observó en 8 pacientes que habían recibido tratamiento
endoscópico inmediato. Se observó hematuria leve durante aproximadamente 48 h en 6 pacientes que recibieron cistolitotricia suprapúbica.
Conclusión: El tratamiento endoscópico es actualmente la elección para piedra/s en la uretra
que puede/n causar RUA en varones jóvenes y de mediana edad.
© 2011 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Acute Urinary Retention in Young Adult and Middle-Aged Males Due to Calculi in the
Urethra: A Single Centre Experience From North India
Abstract
Objective: To present our experience of managing acute urinary retention (AUR) in young and
middle-aged male due to stone/s in the urethra at a tertiary care centre.
Material and methods: Between July 2004 to April 2011, 102 male patients, young and middleaged (18-40 years), who suffered from AUR due to calculus in the urethra were managed at our
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center. Initial management consisted of urethral catheterization or suprapubic trocar cystostomy. Deﬁnitive management was performed immediately or after a couple of days depending
upon the availability of anesthesia and/or operation theatre. Stone was fragmented by mechanical lithotrite, pneumatic lithotrite or holmium:YAG laser.
Results: All the patients were completely free of their stone/s following the deﬁnitive procedure. Voiding trial was successful in all the cases. Postoperative urinary tract infection
was observed in eight patients who had undergone immediate endoscopic management. Mild
hematuria for approximately 48 hours was noted in six patients who underwent suprapubic
cystolithotripsy.
Conclusion: Endoscopic management is currently the treatment of choice for stone/s in the
urethra which may cause AUR in young and middle-aged male.
© 2011 AEU. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
La retención urinaria aguda (RUA) en varones jóvenes y de
mediana edad está causada normalmente por piedra/s en la
uretra y es una emergencia urológica poco común1,2 . Otras
causas de RUA en este grupo de edad pueden ser la estenosis
de la uretra o, rara vez, la infección del tracto urinario (ITU)
en forma de cistitis, prostatitis o uretritis1 .
Aquí presentamos nuestra experiencia en el tratamiento
de RUA causada por cálculos uretrales en varones jóvenes
o de mediana edad. También debatimos el posible mecanismo de RUA por cálculos uretrales, su asociación con
estenosis de la uretra y el tratamiento actual de este problema. Además, tratamos la bibliografía mundial en relación
con este tema y compartimos el conocimiento actual con
respecto a la composición de esta/s piedra/s y las etiologías
posibles de ella/s.

Material y métodos
Entre julio de 2004 y abril de 2011, se trató a 102 pacientes
con RUA (causada por piedra/s en la uretra) en nuestro centro. Estos pacientes se encontraban en el grupo de edad de
18-40 años (la mediana de edad fue de 28 años).Veinticinco
de estos pacientes presentaron un historial de cálculos ureterales. Los cálculos renales eran evidentes en 20 pacientes,
10 de los cuales habían recibido tratamiento de litotricia
extracorpórea por ondas de choque en los últimos 3 meses.
Presentaron cálculos vesicales urinarios 26 pacientes.
De los 102 pacientes, 12 se sabía que tenían estenosis
de la uretra bulbar y habían recibido uretrostomía interna
con visión directa pocos meses antes. Ocho pacientes tenían
diabetes, mientras que 5 eran hipertensos.
En nuestro centro, el tratamiento inicial de estos pacientes comienza por instilar xilocaína gel al 2% en la uretra
seguido de la inserción de un catéter uretral de 16 French
(F) para aliviar la RUA. Si esta maniobra falla (debido a
las piedras incrustadas), se lleva a cabo la inserción del
catéter suprapúbico (por punción con trocar). Entonces
se selecciona a los pacientes para tratamiento inmediato
o tardío del cálculo, en función de la disponibilidad del
quirófano y/o anestesia. Antes del tratamiento deﬁnitivo,
se ordenan las pruebas, como por ejemplo, hemograma
completo, medición de azúcar en la sangre, pruebas de
función renal, ácido úrico sérico y mediciones del nivel de

calcio, análisis de orina, urocultivo, radiografía simple de
riñón, uréter y vejiga (RUV), la uretra y renal y/o ultrasonografía (USG) de la RUV. La localización y el tamaño del
cálculo vienen determinados por radiografía y USG.

Procedimiento operatorio
El procedimiento deﬁnitivo se puede realizar con anestesia raquídea (preferentemente) o anestesia general. Los
detalles operatorios se mencionan en la tabla 1. Para los
pacientes con cálculos comparativamente más pequeños o
un único cálculo sin ningún historial de estenosis de la uretra, se preﬁere el abordaje transuretral. Para los pacientes
con piedras más grandes o aquellos que presentan una cistostomía suprapúbica o antecedentes de estenosis de la uretra,
se elige el abordaje suprapúbico. La técnica de la fragmentación de los cálculos a través de cualquiera de las vías se
basa en la elección del urólogo que realice la operación
(tabla 1).
Se puede utilizar un nefroscopio de 24 F (Wolf) con
un láser litoclasto/holmio neumático o un litotrito mecánico de 24 F a través de la vía suprapúbica. También se
puede utilizar un litotrito mecánico o nefroscopio con láser
litoclasto/holmio neumático por medio del abordaje transuretral. Al ﬁnal del procedimiento, la extracción de los
cálculos se conﬁrma por endoscopia y/o ﬂuoroscopio. En
algunos pacientes también se realiza una radiografía postoperatoria para documentación.

Tabla 1 Procedimientos operatorios para la eliminación de
cálculos
Procedimiento operatorio

Número de pacientes

Cistolitolapaxia suprapúbica
Cistolitotricia neumática
suprapúbica
Holmio suprapúbico:
cistolitolapaxia con láser YAG
Cistolitolapaxia transuretral
Cistolitotricia neumática
transuretral
Holmio transuretral:
cistolitotricia con láser YAG

12
17
08
38
10
17
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Resultados
El procedimiento quirúrgico se completó sin incidentes en
todos los pacientes y estos recibieron tamsulosina 0,4 mg
una vez al día, que se prolongó hasta que se practicó el
ensayo miccional siguiendo el procedimiento. Se dio de
margen al ensayo miccional entre 24 y 48 h después del procedimiento operatorio y tuvo éxito en todos los pacientes.
Se mandaron antibióticos y analgésicos a todos los pacientes siguiendo el procedimiento. Se logró la extracción de los
cálculos en todos los pacientes. En el periodo postoperatorio, se observó ITU en 8 pacientes a los que se
practicó una intervención endoscópica inmediata mientras
que se apreció hematuria leve (durante aproximadamente
48 horas) en 6 pacientes de los 12 que recibieron cistolitolapaxia suprapúbica.
El tamaño medio del cálculo según mediciones por radiografía simple o USG fue de 0,9 cm (rango 0,8 a 3,5 cm). La
concentración de ácido úrico sérico aumentó (> 7 mg %) en
16 pacientes y el calcio sérico (> 10,0 mg/dl) en 20 pacientes; 9 pacientes se encontraban entre estos 2 grupos ya que
tenían valores elevados tanto de calcio sérico como de ácido
úrico. Se analizaron los cálculos en pacientes seleccionados
y en la mayoría la composición fue oxalato cálcico monohidrato seguido de oxalato de calcio mixto y ácido úrico, o
ácido úrico puro en unos pocos. Se aconsejó a los pacientes
seleccionados el análisis metabólico de formación de cálculos, pero la mayoría se negó debido al coste o la complejidad
del procedimiento o porque venían de lugares lejanos y se
perdieron durante el seguimiento.

Discusión
El origen de los cálculos que se descubren en la uretra es el
tracto urinario superior en la mayoría de estos pacientes.
Estos cálculos atraviesan la unión ureterovesical y llegan
a la vejiga urinaria donde residen durante un periodo de
tiempo variable antes de entrar en la uretra2,3 . La mayoría de los cálculos en la uretra se encuentran atrapados
en la zona proximal de la uretra membranosa porque esta
parte no es distensible y el lumen aquí es relativamente
estrecho. Alguna/s piedra/s pueden migrar distalmente,
pero podría/n quedar incrustada/s en la uretra bulbar
o peneana3,4 .
Aplicando una presión ligera durante una cateterización
uretral, las piedras pueden ser empujadas de nuevo hacia la
vejiga y se logra un alivio inmediato del dolor de la retención urinaria aguda1,5---7 . El tratamiento deﬁnitivo del/de los
cálculo/s se puede llevar a cabo inmediatamente o de forma
tardía como se ha descrito anteriormente. La cistolitotomía suprapúbica o la uretrostomía eran métodos quirúrgicos
abiertos tradicionales para la extracción de la/s piedra/s.
Los inconvenientes de estos métodos son el dolor en el
periodo post-operatorio, la cicatriz, la fístula uretral o la
hospitalización prolongada. Con el advenimiento del tratamiento endoscópico, por ejemplo, litotricia intracorpórea o
litolapaxia, la extracción de cálculos se ha simpliﬁcado comparativamente, incluso en el caso de las más grandes8---11 . Las
ventajas de la cirugía endoscópica en comparación con la
abierta son menor dolor post-operatorio, ausencia de cicatriz y alta temprana8,9,12---15 .

77

La presentación de piedra/s en la uretra varía desde
síntomas de irritación del tracto urinario, dolor perineal o
rectal, dolor del meato externo, dolor en la uretra, ﬂujo de
orina interrumpido o débil con goteo, masa uretral palpable
y/o RUA5,16,17 .
La incidencia de RUA varía en la bibliografía. Kamal et al.
informaron de que el 78% de sus pacientes presentaban
RUA, mientras que Amin describió una incidencia del 89%5,16 .
Sharﬁ notiﬁcó que solo el 22% de sus pacientes tenían
RUA, que es mucho menor que lo descrito anteriormente7 .
Selli et al. no encontraron ningún caso de RUA en sus
14 pacientes6 .
El diagnóstico de piedra/s en la uretra se conﬁrma con
una simple radiografía de RUV con imagen de la uretra que
representa la sombra radiopaca en aproximadamente el 98%
de los casos5 . Una USG de la vejiga con un escáner simultáneo de la uretra puede diagnosticar la sospecha de cálculos
radiolúcidos. Muchos autores aﬁrman que solo el 40% de los
cálculos uretrales pueden ser diagnosticados por USG6,9 .
La asociación de cálculos en la uretra con estenosis
simultánea de la uretra es un tema controvertido. Algunos
estudios han demostrado que los cambios en la mucosa de la
uretra debidos a inﬂamación conducen a formación de estenosis. Selli et al. informaron de los cambios anatómicos en la
mucosa de la uretra en el 56% de sus pacientes y Sharﬁ también notiﬁcó una observación parecida en un estudio sobre
piedras en la uretra posterior6,7 .
No se observó ninguna inﬂamación importante ni en la
uretra anterior ni en la posterior en nuestros pacientes, aunque 12 de ellos habían presentado estenosis de la uretra y
habían sido tratados con uretrostomía visual directa en un
pasado cercano. Nuestra observación corrobora la de Kamal
et al., que aﬁrmaron que el 98% de sus pacientes no presentaban estenosis asociada con piedras y que no observaron
cambios en la mucosa de la uretra5 .
En nuestro estudio, 45 pacientes (25 tenían cálculo/s
ureteral/es y 20 renal/es) se sabían portadores de litiasis
en el tracto urinario superior, mientras que 26 pacientes
presentaban cálculo/s en la vejiga urinaria. En conjunto,
71 pacientes tenían historial conocido de enfermedad litiásica que permite asociar el origen de la/s piedra/s en la
uretra con el tracto urinario superior. De este modo, parece
que la/s piedra/s en la uretra en la mayoría de nuestros
pacientes emigró/emigraron del tracto urinario superior y
ﬁnalmente causó/causaron RUA5 . Esto se contradice con
la creencia común de que los cálculos en la uretra de los
pacientes de países desarrollados son principalmente piedras en la vejiga de etiología infecciosa18 .
Kamal et al. en su serie informaron de que el 86% de los
cálculos recuperados de la uretra estaban compuestos de
oxalato de calcio y solo el 2% eran piedras de ácido úrico5 .
Nuestra observación es parecida ya que la mayoría de los
cálculos de nuestros pacientes también estaban compuestos
de oxalato cálcico monohidrato seguido de oxalato de calcio
mixto y ácido úrico o de ácido úrico puro en unos pocos.
Los métodos más comunes de la fragmentación de
piedra/s como esta/s a través de la vía transuretral o suprapúbica utilizando un endoscopio son el litotrito mecánico, el
litotrito neumático o la litotricia con láser de holmio11---15 . En
nuestro centro, en los últimos 2 años, hemos evolucionado
hacia el holmio: la litotricia con láser YAG, tal vez debido a
la novedad de la máquina. Muchas veces, cuando la piedra es
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dura y lisa, es difícil de mantener o aplastar, estas piedras se
mueven en la vejiga cuando se utiliza el litotrito neumático.
En ese momento, el láser es muy útil para hacer agujeros en
la piedra que se puede utilizar para la fragmentación con un
litotrito neumático.
Los pacientes que se sometieron a tratamiento endoscópico inmediato para la eliminación de la piedra presentaban
una tasa mayor de ITU. Aquellos en el grupo de protocolo
de tratamiento tardío fueron inicialmente investigados adecuadamente y tratados de acuerdo con la sensibilidad a los
antibióticos, si el cultivo de orina mostraba un crecimiento
de los organismos. Esta podría haber sido la razón por la
cual ninguno de los pacientes en el protocolo de tratamiento
tardío sufrió ITU post-operatoria.
En resumen, los cálculos en la uretra son una de las
causas de RUA en hombres jóvenes y de mediana edad. La
cateterización de la uretra o la cistostomía suprapúbica con
trocar seguida del tratamiento endoscópico de la/s piedra/s
es el procedimiento de elección. La ITU es más común si
los pacientes reciben tratamiento endoscópico inmediato en
comparación con el tratamiento tardío.
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