
¿Qué es el colico renal?

El colico renal no es una enfermedad, sino un síntoma extremadamente
dolorosa en la región lumbar.

Esto es debido al aumento de la presión en el tracto urinario y el riñón, debido
a la presencia de un obstáculo en el tracto urinario.
Muy a menudo, se trata de una piedra o de piedras formado por sales
minerales.
En ausencia de factores de gravedad, el tratamiento se basa en tomar bebidas y
analgésicos. La falta de efecto de los analgésicos o los factores de gravedad
debe conducir a la hospitalización.

Colico renal o Colico Nefritico es dolor agudo en la espalda baja o en los
lados de la espalda.
El dolor es generalmente en un lado, pero puede estar en ambos lados de la
espalda inferior. El colico renal puede comenzar rápidamente, ir y venir, y
empeorar con el tiempo.

¿Que causa el colico Nefritico?

Los cálculos son la principal causa de colico renal. Tumores, estenosis o
cicatrización inflamatoria de las vías urinarias (después del cálculo o cirugía)
son otras causas de obstrucción interna.
El colico renal es causado por una obstrucción en las vías urinarias.
El tracto urinario incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
Uréteres llevan la orina desde los riñones a la vejiga. La uretra transporta la



orina hacia el exterior al orinar.
La causa más común de una obstrucción en el tracto urinario es un cálculo
renal.
Los coágulos de sangre, espasmos del uréter, y tejido muerto también pueden
bloquear las vías urinarias, lo que origina el colico Nefritico.

¿Qué síntomas tiene colico Nefritico?

La principal complicación es la obstrucción renal es la pielonefritis (infección
renal).
La pielonefritis puede evolucionar para sí absceso renal, bacterias que pasan
en el torrente sanguíneo o fallo de los órganos vitales.

Dolor severo en la espalda, abdomen, la ingle o dolor baja.
Dolor al orinar.
Náuseas y vómitos.
Al sentir la necesidad de orinar con frecuencia o de forma inmediata.
Orinar menos de lo que es normal para usted, o nada en absoluto.
Fiebre alta.

¿Cómo diagnosticar el colico Nefritico?

Con análisis de sangre y orina pueden mostrar la infección o de la función
renal.
Con ultrasonido de rayos X, tomografía computarizada o resonancia
magnética puede mostrar un cálculo renal u otras causas de su dolor.
Se le puede administrar líquido de contraste para ayudar a su tracto urinario se
vea mejor en las fotos.
Decirle al médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica al contraste
líquido.
No entrar en el cuarto de rayos con cualquier objeto de metal.
El metal puede causar lesiones graves. Decirle al profesional de la salud si
tiene cualquier metal dentro o sobre su cuerpo.

Terapia del Colico Nefritico

Muchos métodos están disponibles para el tratamiento de esta
enfermedad.
Las pequeñas piedras pueden ser eliminados a través de la orina sin
intervención médica.
El consumo de líquidos en abundancia ayuda al acelerar el tracto urinario.
Las piedras medianas se les puede pedir el uso de técnicas para relajar los



músculos alrededor de la piedra.
Las piedras gruesas pueden justificar el uso de la ureteroscopia, un proceso
que involucra la inserción de un instrumento en el uréter y la eliminación
física de la piedra.
En raras ocasiones, la cirugía es necesaria porque las piedras no se ajustan a
través del resto del tracto urinario.

¿Cómo se trata el colico Nefritico?

Los medicamentos pueden ayudar a disminuir el dolor y espasmos
musculares.
También es posible que necesite un medicamento para calmar su estómago y
dejar de vomitar.
La cirugía puede ser necesaria para eliminar una obstrucción grave.
La cirugía también puede ser necesaria si sus riñones no están funcionando
correctamente.

¿Cómo puedo controlar los síntomas?

Beba líquidos para ayudar a disminuir el dolor y los bloqueos al ras de su
tracto urinario.
Preguntar cuánto líquido para beber cada día y los que llíquidos son mejores
para usted.
Puede que tenga que tomar por lo menos 3 litros (12 vasos) de líquido al día.
La mitad de los líquidos diario deben ser agua.
Limitar el café, té y refrescos a 2 tazas diarias.
Su orina debe ser pálida y clara.
Cuele la orina cada vez que orine.
Orine en un colador (embudo con una malla fina en la parte inferior) o frasco
de vidrio para recoge rlas piedras del riñón.
Dar a los cálculos renales a su medico de atención primaria en su próxima
visita.

Coma una variedad de alimentos saludables.
Los alimentos saludables incluyen frutas, verduras, panes integrales,
productos lácteos bajos en grasa, frijoles, carnes magras y pescado.
Puede que tenga que aumentar la cantidad de cítricos que come, como las
naranjas.
Consulte con su médico la cantidad de sal, calcio y proteínas que debe comer.
Evitar la actividad con altas temperaturas.
El calor puede causar que se deshidrate y orinar menos.

¿Cuándo debo buscar ayuda inmediata?



Teniendo en cuenta que la mayoría de los cálculos ureterales pasarán de forma
espontánea, el tratamiento conservador en la forma de observación con la
analgesia es el método preferido.
Los cálculos ureterales requieren la intervención radiológica o quirúrgica sólo
cuando falla el tratamiento conservador.
No se puede dejar de vomitar.
Usted ve o aumenta el sangrado al orinar.
Usted está orinando menos de lo usual o nada en absoluto.
Su dolor no mejora aún después del tratamiento.

¿Cuándo debería consultar Medico?

Si tienes fiebre alta.
La necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, o de forma
inmediata.
Usted ve una piedra en el colador de la orina después de orinar.
Usted tiene preguntas o inquietudes sobre su condición o cuidado.

Consejos 1___ Consejos 2

ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Que es Colico Nefritico,
Causas de Colico Nefritico, Sintomas de Colico Nefritico, Diagnostico de
Colico Nefritico, Terapia para tratar Colico Nefritico, Prevencion de Colico
Nefritico, Profilasis de Colico Nefritico.

Depilar sin dolor Colico Nefritico que son Arritmias Pericarditis Aguda

Laringitis Aguda Asma Adultos Asma Infantil Bocio Multimodular

http://www.consejosalud.es/como-depilar-cejas-sin-dolor.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-colico-nefritico.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-las-arritmias.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-pericarditis-aguda.htm
http://www.consejosalud.es/como-depilar-cejas-sin-dolor.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-colico-nefritico.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-las-arritmias.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-pericarditis-aguda.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-laringiotis-aguda.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-asma-adultos.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-asma-infantil.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-bocio-multimodular.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-laringiotis-aguda.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-asma-adultos.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-asma-infantil.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-bocio-multimodular.htm


Hemorroides Hongos Axilas Hongos Vaginales Anticonceptivos

Hemorroide Colestitis Hiperhidrosis Polipos Colon

Gases Intestinales Menopausa Dolor Garganta Estreñimiento Infantil

Periodicos Nacionales Tv gratis online Television ONO Pagina Motera

Musica Online Radios Online Tunear Coches Juegos online Gratis

Timos Internet Cines/Teatros Madrid Juegos Moviles Buscar Trabajo

Hemorroides Hongos Axilas Hongos Vaginales Anticonceptivos

Hemorroide Colestitis Hiperhidrosis Polipos Colon

Gases Intestinales Menopausa Dolor Garganta Estreñimiento Infantil

Periodicos Nacionales Tv gratis online Television ONO Pagina Motera

Musica Online Radios Online Tunear Coches Juegos online Gratis

Timos Internet Cines/Teatros Madrid Juegos Moviles Buscar Trabajo

Hemorroides Hongos Axilas Hongos Vaginales Anticonceptivos

Hemorroide Colestitis Hiperhidrosis Polipos Colon

Gases Intestinales Menopausa Dolor Garganta Estreñimiento Infantil

Periodicos Nacionales Tv gratis online Television ONO Pagina Motera

Musica Online Radios Online Tunear Coches Juegos online Gratis

Timos Internet Cines/Teatros Madrid Juegos Moviles Buscar Trabajo

http://www.consejosalud.es/que-son-hemorroides.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-hongos-axilas.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-hongos-vaginales.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-hemorroides.htm.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-hongos-axilas.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-hongos-vaginales.htm
http://www.consejosalud.es/sanidad/index.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-hemorroides.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-colecistitis.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-la-hiperhidrosis.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-polipos-colon.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-hemorroides.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-colecistitis.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-la-hiperhidrosis.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-polipos-colon.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-menopausa.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-dolor-garganta.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-estrenimiento-infantil.htm
http://www.consejosalud.es/que-son-gases-intestinales.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-menopausa.htm
http://www.consejosalud.es/que-es-dolor-garganta.htm
http://www.consejosalud.es/como-tratar-estrenimiento-infantil.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/periodicos-nacionales/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/televisiones/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/tv-ONO/index.htm
http://moteros.viajerosdelmundo.net/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/periodicos-nacionales/index.htm
http://enlacestv.com/
http://www.paginasalquiler.com/tv-ono/index.htm
http://moteros.viajerosdelmundo.net/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/musica-online/index.htm
http://marcas.paginasalquiler.com/radios.htm
http://www.tunear-coches.com/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/
http://www.enlacesjuegos.es/musica-online/index.htm
http://marcas.paginasalquiler.com/radios.htm
http://www.tunear-coches.com/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/
http://www.sistemas-alarma.com/timos/index.htm
http://www.sistemas-alarma.com/timos/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/juegos-gratis.htm
http://www.paginasalquiler.com/mejorempleo/index.htm
http://www.sistemas-alarma.com/timos/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/enlaces-personas-mayores/cinesmadrid.htm
http://www.enlacesjuegos.es/juegos-gratis.htm
http://www.paginasalquiler.com/mejorempleo/index.htm


Mapas Didacticos Valle Hambroz Sillas Bebes Tarot Gratis

Personas Mayores Citys Word Enganches Coches Marcas Comerciales

Pegatinas Moviles Ruta de La Plata TV Imagenio Lugares Madrid

Artesania Online Juegos Moviles Pegatinas Moviles Discotecas Madrid

Carnavales Mundo Opticas Madrid Sistemas Alarma Compartir Linkedin

http://www.enlacesjuegos.es/mapas-educativos/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/valle-del-Ambroz/index.htm
http://sillascochesbebes.tunear-coches.com/
http://www.paginasalquiler.com/tarot-gratis/horoscopos/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/mapas-educativos/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/valle-del-Ambroz/index.htm
http://sillascochesbebes.tunear-coches.com/
http://www.paginasalquiler.com/tarot-gratis/horoscopos/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/enlaces-personas-mayores/mayorescine.htm
http://viajerosdelmundo.net/cities/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/enganches-Ciudades.htm
http://marcas.paginasalquiler.com/
http://www.paginasalquiler.com/enlaces-personas-mayores/mayorescine.htm
http://viajerosdelmundo.net/cities/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/enganches-ciudades.htm
http://marcas.paginasalquiler.com/
http://paginasalquiler.com/comprar-moviles/pegatinas/pegaskin.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/cviajeros-ruta-de-la-plata/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/tv-imagenio/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/mejores-sitios-Madrid/index.htm
http://paginasalquiler.com/comprar-moviles/pegatinas/pegaskin.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/cviajeros-ruta-de-la-plata/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/tv-imagenio/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/mejores-sitios-madrid/index.htm
http://paginasalquiler.com/comprar-moviles/pegatinas/pegaskin.htm
http://www.enlacesjuegos.es/juegos-gratis.htm
http://paginasalquiler.com/comprar-moviles/pegatinas/pegaskin.htm
http://discotecas-madrid.viajerosdelmundo.net/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/artesania/index.htm
http://www.enlacesjuegos.es/juegos-gratis.htm
http://paginasalquiler.com/comprar-moviles/pegatinas/pegaskin.htm
http://discotecas-madrid.viajerosdelmundo.net/index.htm
http://www.viajerosdelmundo.net/viajeros-Carnavales-del-Mundo/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/tiendas-optica-puente-vallecas/index.htm
http://sistemas-alarma.com/
javascript:void(window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url='+encodeURIComponent(location),'','width=600,height=400,left=50,top=50'));
javascript:void(window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url='+encodeURIComponent(location),'','width=600,height=400,left=50,top=50'));
javascript:void(window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url='+encodeURIComponent(location),'','width=600,height=400,left=50,top=50'));
http://www.viajerosdelmundo.net/viajeros-Carnavales-del-Mundo/index.htm
http://www.paginasalquiler.com/tiendas-optica-puente-vallecas/index.htm
http://sistemas-alarma.com/

	/¿Qué es el colico renal?
	/¿Que causa el colico Nefritico?
	/¿Qué síntomas tiene colico Nefritico?
	/¿Cómo diagnosticar el colico Nefritico?
	/Terapia del Colico Nefritico
	/¿Cómo se trata el colico Nefritico?
	/¿Cómo puedo controlar los síntomas?
	/¿Cuándo debo buscar ayuda inmediata?
	/¿Cuándo debería consultar Medico?

