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El Hospital de La Ribera, a la vanguardia nacional
en el tratamiento integral de piedras en el riñón
REDACCIÓN

La Unidad de Litotricia
del Hospital Universita-
rio de La Ribera es una de
las más relevantes a nivel
nacional por el trata-
miento integral que reali-
za de las piedras en el
aparato urinario, espe-
cialmente en el riñón.

Esta Unidad, depen-
diente del Servicio de
Urología del centro hos-
pitalario, dispone de per-
sonal altamente especia-
lizado y de toda la tecno-
logía necesaria para
tratar prácticamente
cualquier tipo de piedra,
independientemente de
su tamaño y posición.

En este sentido, el Hos-
pital de Alzira está con-
siguiendo elevados por-
centajes de éxito en Ciru-
gía Retrógrada Intrarenal
(CRIR), “una técnica mí-
nimamente invasiva, en
la que no se efectúan heri-
das, accediendo al riñón

del paciente a través
de la propia anatomía
de su aparato urina-
rio”, ha destacado el
responsable de la
Unidad de Litotricia,
Dr. José Luis Palmero.

Para ello, “se utiliza
un dispositivo deno-
minado ureterosco-
pio flexible conectado
a una cámara de alta
definición que permi-
te observar el interior
de la vía urinaria con
absoluta claridad”. Al
ser flexible, este urete-
roscopio permite al-
canzar cualquier par-
te del interior del ri-
ñón en el que se
encuentre la piedra
que se desea eliminar.

Una vez localizada,
el centro utiliza el co-
nocido como Láser
Holmium para aplicar
una descarga de ener-
gía directamente so-
bre la piedra y frag-
mentarla. Todo este

procedimiento se realiza bajo se-
dación anestésica del paciente.

Según el Dr. Palmero, “la CRIR
consigue la eliminación de la li-
tiasis en más de un 90% de los ca-
sos, siendo una cirugía que re-
quiere de un postoperatorio cor-
to, generalmente de una noche, y
cómodo para el paciente, pues-
to que no existen prácticamente
complicaciones postoperatorias”.

Así, por ejemplo, “el Hospi-
tal de La Ribera está alcanzan-
do resultados de éxito del
93,5% en casos complejos de li-
tiasis de más de 2 centímetros”.

Junto a la Cirugía Retrógra-
da Intrarenal, la Unidad de Li-
totricia del Hospital de La Ri-
bera también aborda los cálcu-
los renales con un sistema
electroconductivo de última
generación, equipo que rompe
las piedras en fragmentos muy
finos, que son eliminados por
el paciente a través de la ori-
na y sin dolor, “con un porcen-
taje de éxito del 80%”.
Para más información: Infola-
ribera: 962457001 o infolaribe-
ra@hospital-ribera.com.Fotografía de archivo que demuestra la existencia de piedras en el riñón. 

Un momento en el que el paciente se somete a una litotricia.

� Con la CRI, el centro alcanza
resultados de éxito del
93,5% en casos complejos de
piedras de más de 2 cm


