
 ¿Qué es una litotricia extracorpórea?

Es una forma de tratamiento para las personas que sufren de cálculos renales
(piedritas en el riñón). Utiliza ondas sonoras para romper los cálculos para que luego
salgan por la orina debido a que el tamaño de los cálculos disminuye
considerablemente. En general, es un procedimiento muy seguro sin necesidad de
aplicar medicamentos para relajar o dormir (anestesia), la realización del
procedimiento no es dolorosa, pero puede generar molestia o un poco de dolor
cuando se estén eliminando las partículas de piedra o cálculo.

 Requisitos para el procedimiento:

• Traer autorización de la entidad a la cual se encuentra afiliado y la orden médica.

• Debe traer el reporte de los siguientes exámenes: Cuadro hemático, tiempos de
coagulación (PT, PTT, INR en el caso que tome warfarina), rayos X de tórax,
electrocardiograma y glicemia. Debe tenerlos para la asignación de la cita con el
anestesiólogo.

• Traer el recibo del copago si le corresponde hacerlo.

Preparación

• Si está tomando medicamentos como warfarina, ASA, clopidogrel, para la
diabetes o para la tensión arterial, debe informarlo para que se pueda programar
la fecha de la cirugía, según suspensión del medicamento.

• Consumir dieta líquida clara el día antes del procedimiento.

• Colocarse un enema travad (lavado rectal) la noche anterior al procedimiento.

Preparación para litotricia 
extracorpórea



 El día del procedimiento:

• Asista con un acompañante mayor de edad, 30 minutos antes de la hora
asignada.

• Es necesario no haber ingerido alimentos sólidos, ni líquidos (ayuno completo) en
las 8 horas previas al procedimiento.

• Traer la historia clínica con los exámenes y radiografías, incluyendo el rayos X de
abdomen simple que le presentó al anestesiólogo.

• Preséntese en Clínica Medilaser S.A. (carrera 7 # 11 – 31) con los documentos
para realizar el ingreso, en el primer piso torre central módulo 4 de admisiones,
de ahí será trasladado a sala de cirugía.

 Posterior al procedimiento:

• Generalmente es un procedimiento ambulatorio, por lo que egresará
a su casa.

• Puede presentar salida de sedimentos por la orina, no se preocupe,
eso es normal.

• El mismo día que egresa se le entrega copia del informe quirúrgico.

Recomendaciones

• Solicitar cita de control post operatorio por consulta externa con el
cirujano que le realizó el procedimiento, NO requiere autorización
adicional si asiste dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la
cirugía.

• Ingerir abundantes líquidos orales.

• Puede continuar su ritmo de vida normal.
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