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RESUMEN 

 

La Pielolitotomía y la Nefrolitotomía convencionales son procedimientos frecuentes en 

Urología para la resolución de litiasis coraliforme renal con mejores resultados. Estos métodos 

son los que en nuestro medio se encuentran a disposición. Objetivo. Evaluar los resultados 

funcionales y morfológicos de la Pielolitotomía y Nefrolitotomía Convencional en pacientes 

atendidos en el Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”, período mayo del 

2018 hasta abril del 2019. Materiales y métodos. Estudio de tipo correlacional, de corte 

transversal de diseño No experimental. Se efectuó a partir de la base de datos del servicio de 

Urología y corroborando los mismos en el sistema ASS-400, en una población de 250 

pacientes. Resultados. mayormente fueron de 49 años de edad; el IMC promedio fue de 31; del 

total de pacientes el 53.2% fueron hombres; el 44.4% tuvieron obesidad leve; un 33.2% 

presentó dentro de las comorbilidades hipertensión arterial y otras enfermedades; el 44.8% 

registró un diagnóstico imagenológico incompleto; del total de pacientes el 61.2% se realizó 

pielolitotomia y el 38.8% nefrolitotomia; el 55.6% se realizó el procedimiento en el riñón 

derecho. . Se aplicó la prueba estadística chi cuadrada, donde se obtuvo un valor p de 0.00 

menor a 0.05 por lo que las diferencias observadas entre el estadio de la enfermedad al inicio 

y al final en pacientes que fueron sometidos al procedimiento de pielolitotomia y nefrolitotomia 

son estadísticamente significativas. Conclusiones. Los resultados funcionales y morfológicos 

posquirúrgicos de la Pielolitotomía Convencional son superiores a los de la Nefrolitotomía 

Convencional. 

 

Palabras clave: 

Pielolitotomía, Nefrolitotomía, Nefrolitiasis coraliforme. 
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SUMMARY 

 

The conventional Pielolitotomy and Nephrolithotomy with frequent procedures in Urology for 

the resolution of renal staghorn lithiasis with better results. These methods are those that are 

available in our environment. Objective. To evaluate the functional and morphological results 

of the Pielolitotomy and Conventional Nephrolithotomy in patients treated at the specialty 

hospital "Teodoro Maldonado Carbo", period May 2018 to April 2019. Materials and methods. 

Correlational type study, of a non-experimental design. It was carried out from the Urology 

service database and corroborated in the ASS-400 system, in a population of 250 patients. 

Results they were mostly 49 years old; the average BMI was 31; of the total patients, 53.2% 

were men; 44.4% had mild obesity; 33.2% presented hypertension and other diseases within 

comorbidities; 44.8% recorded an incomplete imaging diagnosis; 61.2% of the total patients 

underwent pyelolithotomy and 38.8% nephrolithotomy; 55.6% performed the procedure on the 

right kidney. . The chi-square statistical test was applied, where a p-value of 0.00 less than 0.05 

was obtained, so the differences observed between the stage of the disease at the beginning and 

at the end in patients who underwent the procedure of pielolitotomy and nephrolithotomy are 

statistically significant. Conclusions The postoperative functional and morphological results of 

the Conventional Pielolitotomy are superior to those of the Conventional Nephrolithotomy. 

 

Keywords: 

Pielolitotomy, Nephrolithotomy, Coraliform Nephrolithiasis.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Pielolitotomía y nefrolitotomía son un procedimiento quirúrgico que consiste en 

ingresar a las cavidades del sistema colector renal a través de un trayecto creado en la pelvis 

renal o parénquima y su posterior extracción mediante instrumentación a través del mismo 

trayecto. 

 

El tipo de anestesia utilizada para este procedimiento y la posición en que se coloca al 

paciente es muy variable, dependiendo de la experiencia de cada centro especializado y de las 

condiciones generales del paciente. Se ha reportado la utilización de anestesia general con el 

paciente en decúbito lateral sin ninguna intercurrencia y el uso de anestesia local y sedación 

con el paciente en decúbito supino con una tasa de complicaciones variable. En algunas 

ocasiones también, se ha realizado este procedimiento utilizando la posición de decúbito lateral 

con buenos resultados.  

 

La técnica ha evolucionado considerablemente desde que el procedimiento se describió́ 

primero por Fernstron y Johansson en 1976. Posteriormente se desarrollaron y mejoraron 

instrumentos quirúrgicos y técnicas que popularizaron Segura en la Clínica Mayo y Clayman 

en la Universidad de Minnesota. Estos procedimientos son efectuados en el servicio de 

Urología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con regularidad. Al ser un 

procedimiento frecuente, debemos tener en claro los beneficios del mismo y sus consecuencias 

para nuestro medio.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Determinación del problema  

 

Como en todo reporte y en la literatura existente, la litiasis de la vía urinaria es la tercera 

afección en frecuencia del tracto urinario. Su prevalencia mundial oscila entre el 1 al 15 %. 

Latinoamérica expone un 13 % pudiendo ser hasta un 20 en ciertas regiones endémicas. En 

Europa del 5 al 9 %, Asia del 1 al 5 % y en EEUU 8,8 al 15%. La incidencia anual publicada 

tiene un rango del 1 al 25 % mundial; los países con índice con índice de desarrollo socio 

económico alto oscila entre el 1 al 13 % y, con índices bajos entre el 0,5 a 1 %. Pocas 

evaluaciones epidemiológicas en Latinoamérica y Ecuador que hagan referencia a este evento 

y a la relación con los grupos poblacionales.  La tasa de recurrencias entre el 26 al 53% a los 

10 años y a lo largo de la vida entre el 60 y el 80%, relacionado con la presencia de antecedentes 

familiares y de factores de riesgo.  

 

La Urología, rama de la Medicina a la actualidad ha evolucionado marcadamente. Los 

procedimientos convencionales en el “mundo ideal” son poco frecuentados; siendo los accesos 

endoscópicos y mínimo invasivos percutáneos los que priman para resolver la litiasis urinaria. 

Ecuador expone una práctica urológica un tanto retrógrada por múltiples factores internos, a 

pesar de que a la actualidad existe Médicos Urólogos con formación foránea “ideal”. Al haber 

esta evolución, las técnicas convencionales ya son poco evaluados en la literatura médica de 

vanguardia. Lo llamativo que, en el medio, aún son procedimiento que se realizan con 

regularidad para resolver la nefrolitiasis coraliforme. Al tener esta práctica, no hay datos 

autóctonos de resultados morfológicos y funcionales renales tras el acto quirúrgico; los datos 

internaciones y de series refieren de años pasados por la discontinuidad de dichos 

procedimientos; con lo que se cuenta a la actualidad son los resultados de procedimientos 

endoscópicos y de mínima invasión percutáneos.  
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1.2. Preguntas de investigación 

 

- ¿Cuáles son los resultados morfológicos y funcionales tras la Pielolitotomía 

Convencional por Lumbotomía para tratar la Nefrolitiasis Coraliforme?  

- ¿Cuáles son los resultados morfológicos y funcionales tras la Nefrolitotomía 

Convencional por Lumbotomía para tratar la Nefrolitiasis Coraliforme?  

- ¿Las técnicas convencionales en el medio, aún son válidas para la resolución de la 

nefrolitiasis coraliforme? 

 

1.3. Justificación 

 

La litiasis urinaria tiene una frecuencia elevada en el medio, los factores condicionantes 

son evidentes, al igual que lo que exponen otras regiones del mundo. La incidencia se encuentra 

en aumento; siendo bimodal en ambos sexos. En el servicio de Urología del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, los casos redundan por día.  

 

El elevado número de usuarios, la poca infraestructura y medios tecnológicos, el número 

limitado de Urólogos y su poco a nulo adiestramiento de técnicas de mínimo acceso. Expresa 

que la resolución quirúrgica sea rápida, dando hincapié a las técnicas convencionales, las cuales 

se encuentran a un fácil acceso.  

 

Tomando referencia la base de datos del servicio de Urología del Hospital de 

Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”, revela a simple vista un volumen alto de 

Pielitotomías y Nefrolitotomías convencionales que se realizan por semana. No se cuenta con 

datos de los resultados funcionales y morfológicos renales tras dichos procedimientos. 

Seguidamente, en el medio, en Ecuador y en Latinoamérica a la actualidad ya no existen datos 

en referencia a este tema, por el advenimiento de las nuevos procedimientos mini invasivos.  

 

Al no tener datos de los resultados morfofuncionales posterior a la Pielolitotomía y 

Nefrolitotomía convencionales, que frecuentemente se practica en los usuarios del servicio, 

para ofrecer la mejor alternativa, reducir las complicaciones posquirúrgicas, obtener datos 

autóctonos, justifico el presente trabajo. La relevancia de los resultados permitirá tomar 
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directrices en el manejo de los pacientes y por ende reducir los costos hospitalarios o modificar 

el conjunto terapéutico quirúrgico para tratar la nefrolitiasis coraliforme.  

 

1.4. Viabilidad 

 

La presente tesis se basa en una investigación correlacional  y de corte transversal de casos; 

el elevado grado de compromiso y disposición del Coordinador de posgrado de Urología, del 

jefe del departamento de Urología, de los Médicos Urólogos del departamento de Urología.  

 

Se completó el proceso de investigación existe un buen número de casos. Dichos casos Se 

encuentran registrados en la base de datos existente en el servicio de Urología, cuyo historial 

médico se encuentra plasmado en el AS400-IESS. El tiempo que se requirió consta de once 

meses.  

 

Como referente ético la ejecución de la investigación no alteró o causó daño a los pacientes 

o su entorno; más bien, tiene la finalidad de conocer los resultados funcionales y morfológicos 

renal pos quirúrgico de cada procedimiento quirúrgico.     

 

A la vez, el tema de investigación cuenta con suficiente acceso de información primaria 

tanto en las bases de datos médicas, libros y otros medios de indagación.  

 

El trabajo se financió por recursos propios de investigador, de manera que, el presente no 

requiere de un financiamiento mayor.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Evaluar los resultados funcionales y morfológicos de la Pielolitotomía y Nefrolitotomía 

Convencional en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado 

Carbo”, período mayo del 2018 hasta junio de 2019. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características clínicas de los pacientes sometidos a Pielolitotomía y 

Nefrolitotomía convencionales.  

 Clasificar los pacientes con litiasis coraliforme y sometida a pielolitotomia y 

nefrolitotomia convencional según diagnóstico imagenológico y transfusiones. 

 Comparar los resultados funcionales y morfológicos pre y posquirúrgicos según tipo 

de procedimiento convencional en pacientes con litiasis. 

 Comparar la variable estadio de la enfermedad en pacientes con litiasis sometidos a 

nefrolitotomia y pielolitotomia convencional. 

 Relacionar la variable estancia hospitalaria según nefrolitotomia y pielolitotomia 

convencional en pacientes con litiasis. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación  

Los resultados funcionales y morfológicos posquirúrgicos de la Pielolitotomía 

Convencional son superiores a los de la Nefrolitotomía Convencional. 

 

Hipótesis nula 

Los resultados funcionales y morfológicos posquirúrgicos de la Pielolitotomía convencional 

no son superiores a los de la Nefrolitotomía Convencional. 

 

1.7. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

 Pielolitotomía Convencional. 

 Nefrolitotmía Convencional. 

 

Variable dependiente 

 Resultados Morfológicos.  

 Resultados Funcionales.  



 
 

6 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Litiasis renal. Definición. Epidemiología 

 

La litiasis urinaria es la presencia de componentes de la orina en fase sólida en el tracto 

urinario; estos componentes, en fase sólida reciben el nombre de cálculos. Cuando los cálculos 

aparecen en el riñón hablamos de nefrolitiasis. La nefrolitiasis puede abarcar al menos al menos 

unos de los grupos caliciales, con o sin alteración de la función renal y morfología renal.  

 

La afección de la litiasis oscila entre el 5 al 15% de la población general, con predominio 

en el sexo masculino, pero el riesgo se está igualando (ratio 1,6/1)(Negri, Spivacow, & Del 

Valle, 2013). Alta tasa de recurrencia: 15% al año de un primer evento, 35 - 40% a los cinco 

años y 50% a los diez años(Scales, Smith, Hanley, Saigal, & Urologic Diseases in America 

Project, 2012). La prevalencia en Europa es del 10% y la de España es del 5,06%(Gómez 

Ayala, 1987)(Thomas, 2007)(Asociación Española de Urología. et al., 2007). En Estados 

Unidos de Norteamérica, existe una probabilidad de 10-15% de coexistir un episodio de litiasis 

urinaria durante su vida(Norlin, Lindell, Granberg, & Lindvall, 1976)(Sierakowski, Finlayson, 

Landes, Finlayson, & Sierakowski, 1978). 

 

Los cambios dietéticos, el sedentarismo que conllevan aumento de peso y un grado de 

obesidad, podrían ser los factores en los cambios epidemiológicos existentes. A pesar de que 

la mayoría de los casos se ven en adultos, cada vez más debutan a edades más tempranas. Existe 

un aumento en la incidencia de litiasis urinaria durante la cuarta y sexta década de la vida, 

siendo infrecuente antes de los 20 años de edad(Scales et al., 2012)(Hiatt, Dales, Friedman, & 

Hunkeler, 1982).   

 

En algunos países se considera frecuente e incluso endémico, especialmente, en 

Latinoamérica, la incidencia parece más alta. Por ejemplo, Otero y sus colaboradores en 

México exponen 13% de ingresos hospitalarios(Mexico. Secretaría de Salubridad y 

Asistencia., Instituto Nacional de Salud Pública (Mexico), Centro Nacional de Información y 

Documentación en Salud (Mexico), & Orozco-Rivadeneyra, 2002), mientras que en otro centro 

médico se calcula una incidencia de 24 por 10,000 habitantes. En Colombia 13 por 1.000 de 
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los egresos hospitalarios se deben a litiasis renal y ureteral(Wilde Sonderman, Díaz B, Silva 

H, & Morales P, 2004). En Chile hay prevalencia que oscila entre el 5 al 10%(«Medicina 

Familiar», s. f.). Perú, la prevalencia de litiasis renal es de 23.7% femenino y 49.2% 

masculino(Mendoza Ala, 2017).  

 

En Ecuador no existe un sub registro, los reportes existentes presentan una mala calidad de 

método o estadística, enfocan tratamientos o no describen características demográficas. A pesar 

de eso se expone datos de tesis realizadas en el medio; citando a Astudillo y Ureña en su tesis 

exponen que el 63% de los pacientes que se realizaron una Uro Tomografía tuvieron litiasis 

renal, más frecuente en las edades de 40-49 años con un 23% y el sexo femenino tuvo 

predominio con el 53%(Astudillo & Ureña, 2018). 

 

2.2. Etiología. Patogenia 

 

El proceso físico de conformación de cálculos constituye una secuencia compleja de eventos 

relacionado con el pasaje del filtrado glomerular a través de la nefrona. La secuencia de eventos 

en la formación de cualquier cálculo urinario incluye(Cambell & Walsh, 2012):  

 

1. Saturación urinaria y supersaturación.  

2. Nucleación de cristales.  

3. Crecimiento de cristales.  

4. Agregación de cristales.  

5. Retención de cristales.  

6. Formación del lito. 

 

2.3. Teoría de Formación de Cálculos Urinarios: 

 

Distintas teorías sobre la formación, entre ellas propone que el lito se forma 

cuando(Dasgupta, Glass, & Olsburgh, 2007)(Shadman & Bastani, 2017b)(Oliveira, Unwin, & 

Walsh, 2019):  
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 Alguna sal normalmente soluble sobresatura la orina, comienzan a formarse cristales y 

si estos son suficientemente grandes pueden fijarse al urotelio (porción terminal de los 

túbulos colectores) para luego crecer lentamente.  

 Otra supone que la formación de litos se inicia en el intersticio medular, luego se forman 

las placas de Randall en la papila, sobre la cual seguirían depositándose los cristales de 

oxalato o de fosfato de calcio.  

 

El recorrido de la orina por el riñón puede formar partículas grandes que pueden ser 

retenidas y son el núcleo para la formación de litos(Cambell & Walsh, 2012)(Dasgupta et al., 

2007). Una solución que facilita la formación se considera saturada cuando contiene en 

disolución su concentración más alta, por lo tanto, se precipita y forma cristales. La 

concentración a la que se alcanza esta saturación y comienza la cristalización se llama producto 

de solubilidad termodinámica(Cambell & Walsh, 2012)(Aggarwal, Narula, Kakkar, & Tandon, 

2013)(Dardamanis, 2013). La supersaturación puede ser el resultado de aumento en la 

excreción de disolventes en la orina o una reducción en el volumen por una reducción en la 

ingesta de líquidos o la pérdida extrarrenal de líquidos(Mexico. Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. et al., 2002)(Cambell & Walsh, 2012)(Wang et al., 2014). 

 

2.4. Terceros Mecanismos que perseveran en el Riñón: 

 

Los cristales de oxalato de calcio monohidratados (COM) se adhieren con la superficie de 

las células epiteliales debido a que los cristales portan cargada positiva. La superficie luminal 

de las células epiteliales de los túbulos se comporta como si fuera cargada negativa. La 

adhesión ocurre a las reacciones de carga eléctrica(Cambell & Walsh, 2012)(Dardamanis, 

2013).  Lieske y col. Concluye que después de la adhesión, los cristales unidos sirven como un 

sitio preferencial para la unión de cristales, seguidamente el cristal es endocitado por la célula 

tubular, donde después de la internalización, el dominio de membrana plasmática que recubre 

el cristal expone un aumento de la adhesividad para los cristales debido a que la unión de cristal 

adicional fue mayor durante al menos 24h después de la unión con el primer cristal; por lo 

tanto, cualquier cristal COM adherido o internalizado resulta en un aumento del número o 

afinidad de los sitios de adhesión para el cristal en la superficie celular(Lieske, Norris, Swift, 

& Toback, 1997). 
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Moléculas aniónicas encontradas en la superficie de células epiteliales, actúan como 

receptores de cristales de COM; sin embargo, en los túbulos existen aniones en disolución 

adheridos a la superficie de los cristales, evitando se conecten con el epitelio. Las 

modificaciones en el número y la estructura de moléculas aniónicas especializadas que se 

expresan en la superficie de las células epiteliales de los túbulos o las que se están en disolución 

en la orina influyen en la adherencia de los cristales a las células(Dardamanis, 2013).  

 

Otros aniones solubles en los túbulos, disminuyen la adherencia de los cristales de oxalato 

cálcico en la superficie del epitelio; por ejemplo, el citrato polianiónico no permite la adhesión 

de los cristales de oxalato, cuando están en concentraciones aproximadamente iguales a 

aquellos que se encuentran fisiológicamente en la orina(Dardamanis, 2013). La acción en la 

génesis es por el aumento de los citratos urinarios y a su acción alcalinizante; interviniendo la 

combinación de 3 aspectos diferentes (Dardamanis, 2013)(De Yoreo, Qiu, & Hoyer, 

2006)(Jiménez Verdejo et al., 2001):  

 

1. Formación de complejos con el calcio. Como resultado es la reducción de la 

concentración de calcio iónico.  

2. Inhibición de la cristalización de oxalatos y fosfatos cálcicos. Bloqueando la 

nucleación, crecimiento y agregación de los cristales de COM.  

3. Elevación del pH urinario secundario a su metabolismo celular.  

 

El pentosán sulfato, otro anión sintético con acción inhibidora en el aumento del tamaño de 

los cristales, que se excreta en la orina después de la administración enteral, no permite la 

adherencia de los cristales(Wang et al., 2014).  

 

Glucoproteínas en la orina también ejercen control en la génesis de litiasis como la 

nefrocalcina, la uropontina y la proteína de Tamm-Horsfal lo que impide la sumatoria de 

cristales(Dardamanis, 2013). La nefrocalcina y la uropontina, estos aniones suspenden la 

adherencia de los cristales, cubriendo su superficie. Demostrado que el inhibidor nefrocalcina 

es deficiente en los formadores de cálculos de COM, al carecer de ácido γ-carboxiglutámico, 

y no inhiben la cristalización de COM(Dardamanis, 2013)(Miller, Evan, & Lingeman, 2007). 

 

Los factores que inducen la formación de litos urinarios: orina saturada, alta acidez urinaria 

o la falta de sustancias inhibidoras.  
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2.5. Clasificación de litiasis renal coraliforme 

 

Por el volumen y distribución en la pelvis y cálices renales(Gonzalo, Trueba, Rivera, & 

Fernandez, 2008):  

 

 Nefrolitiasis Coraliforme Completa, son litos que ocupan la pelvis renal y los tres 

grupos infundibulares y caliciales, con un volumen mayor al 80% de la vía urinaria 

intrarrenal.  

 Nefrolitiasis Coraliforme Incompleta o Pseudocoraliformes, son los que ocupan la 

pelvis y dos grupos infundibulocaliciales o tres grupos con un volumen menor al 80% 

de la vía urinaria intrarrenal.  

 Nefrolitiasis Coraliforme Simple o Pilelocaliciales, son los que se extienden por la 

pelvis y en un solo grupo infundíbulocalicial o pielocalicial.  

 

Arrabal, M. y col en 1990 determinan que las características del cálculo (localización, 

forma, tamaño, consistencia y número), la morfología de la vía excretora y la funcionalidad del 

parénquima renal, son los razones que se emplean para clasificar(Arrabal Martín et al., 2004). 

Con estos datos Segura, J. W. y cols en 1994, establece una clasificación de coraliformes en 

cuatro grupos (ver anexo 4).  

 

La cristalográfía determina la composición del cálculo y de las estructuras cristalinas de sus 

diversos componentes. Los pacientes litiásicos se pueden clasificar según la composición de 

los cálculos o según la anomalía metabólica responsable de su formación (ver anexo 5). 

 

Clínicamente para encasillar la nefrolitiasis(García & Trejo, 2006) (ver anexo 6).  Y por las 

características imagenológicas (ver anexo 7) 
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2.6. Función en un riñón con nefrolitiasis 

 

2.6.1. Función Renal Normal. Métodos para su estimación del Aclaramiento de 

Renal 

 

Evaluar la función renal sirve para el diagnóstico precoz de la nefropatía como el 

seguimiento de la progresión, previsión del inicio de la terapia renal sustitutiva o evaluarlos 

tras una injuria del parénquima renal tras una cirugía. El análisis rutinario que se utiliza, 

observa un aumento en la concentración de creatinina en sangre y alteración en el análisis 

cualitativo de la orina. El aumento de creatinina debe completarse con una estimación de la 

Tasa de Filtración Glomerular. El análisis cualitativo de la orina anormales y sedimento, útil 

en la orientación diagnóstica de la posible etiología de la nefropatía, requerirá otras 

exploraciones analíticas, radiológicas o estudio histopatológico.  

 

El cálculo de la Tasa de Filtración Glomerular mediante sustancias exógenas administradas 

vía intravenosa, siendo la técnica de elección para medición. Sólo se utiliza en investigación 

clínica por su complejidad y costo: 

 

 Inulina: filtrada por el riñón no se reabsorbe ni secreta a nivel tubular. 

 Isótopos radioactivos: 99TmDTPA, 51Cr-EDTA, 131IIotalamato, iohexol(Stevens & 

Levey, 2005). 

 

Medición de la Tasa de Filtración Glomerular mediante sustancias endógenas (ver anexo 8). 

Como recomendación “A”, las ecuaciones que estiman la Tasa de Filtración Glomerular se 

formulan a partir de la creatinina sérica, determinadas variables antropométricas y 

demográficas. Las ecuaciones de estiman mejor, que el cálculo a partir de la medida exclusiva 

de creatinina(Gracia et al., 2006). Fórmulas utilizadas son Cockcroft-Gault y Modification of 

Diet in Renal Disease en adultos; Schwartz y Counahan - Barratt en pediatría(Sociedad 

Española de Nefrología. et al., 2009). La interpretación de los resultados exige estabilidad en 

la función renal, pequeños cambios en el valor de creatinina sérica significan variaciones 

marcados la Tasa de Filtración Glomerular; limitándolo en alteraciones renales agudas. A la 

vez al ser ecuaciones apreciativas, entre ellas hay diferencias que dependen del método 
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estadístico utilizado en su desarrollo y validación, las variables incluidas y el rendimiento, 

sobre todo en función del universo que se aplique(Foundation, 2002). 

 

Trabajos tratan de evaluar el comportamiento de las ecuaciones Cockcroft-Gault y 

Modification of Diet in Renal Disease en grupos distintos de los utilizados para la obtención 

de las mismas y validarlas en esos casos. Se debe tener en cuenta las características de la 

población donde fueron validadas y, evitar extrapolar su uso a otras poblaciones con hábitos 

de dieta y valores de superficie corporal diferentes. Aunque en la actualidad MDRD-4 es la 

ecuación recomendada por las Sociedades científicas(Stevens, Zhang, & Schmid, s. f.). 

 

2.6.2. Clasificación de los estadios de la Enfermedad Renal Crónica 

 

La National Kidney Foundation propuso a través de las guías de práctica clínica K/DOQI 

una definición y una clasificación de Falla Renal Crónica para unificar criterios y facilitar 

diagnóstico precoz de la enfermedad independientemente de la alteración primaria. La Falla 

Renal Cónica se define como la disminución de la función renal, expresada por una Tasa de 

Filtración Glomerular o por el Aclaramiento de Creatinina estimados < 60 ml/min/1,73 m2, o 

la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses. El principal marcador 

de daño renal es una excreción urinaria de albúmina o proteínas elevada (ver anexo 9). 

 

2.6.3. Enfermedades y factores de riesgo asociados a Nefrolitiasis 

 

La edad como factor de riesgo se conoce poco, afecta todos los grupos etarios; lo que si se 

ha demostrado que la edad de comienzo de la enfermedad litiásica depende de la composición 

de los litos. Citando que los litos de cistina se comienzan en la primera y segunda década de la 

vida, seguidamente están los de calcio entre la tercera y quinta década, finalmente los de ácido 

úrico a edades tardías, tras la quinta década de vida(Lancina Martín et al., 2004).  

 

Los niños y adolescentes exponen baja incidencia en la formación de litos de todas las 

composiciones(Knoll et al., 2011). El 10,6% de los hombres y un 18,4% de las mujeres forman 

su primer lito antes de los 20 años(Lancina Martín et al., 2004). Los pacientes geriátricos con 

litiasis urinaria es el 10 - 12% de todos las referencias a tercer nivel de complejidad(Krambeck 

et al., 2013); sumados los propensos a complicaciones o cálculos infectivos, en quienes tienen 
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más de 60 años por mayor frecuencia de infección de tracto urinario y patología urológica 

concomitante(Knoll et al., 2011). 

 

En los hombres es más frecuente la litiasis que en las mujeres(ESTRADA JASSO, 

MARTÍNEZ TORRES, & CRUZ RIVERA, 2009), con tasas de recurrencia de por vida de 

hasta un 50%(Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana., González Carrodeguas, 

& Castro Abreu, 2002). 

  

Elevación de Masa Corporal, expresada en obesidad se extienden al desarrollo de 

nefrolitiasis. Un alto Índice de Masa Corporal relaciona un aumento en la prevalencia(Scales 

et al., 2012) e incidencia de litiasis. También la ganancia de masa corporal a través del tiempo 

y un mayor índice Cintura/Cadera basal se han asociado con una mayor incidencia de 

nefrolitiasis(Eric N. Taylor, Stampfer, & Curhan, 2005). 

 

La etnia blanca es proclive a verse afectada, con prevalencia elevada comparando con los 

afrodescendientes y latinos sumados (5,2 versus un 3,8% respectivamente)(García-Perdomo, 

Solarte, & España, 2016). La litiasis idiopática frecuente en caucásicos en comparación con la 

etnia negra, independiente de la zona geográfica; esta diferencia no es constante cuando se 

exponen a los mismos hábitos de dieta y factores ambientales. La prevalencia aumenta en los 

afrodescendientes americanos(López & Hoppe, 2010).  

 

El 25% de la litiasis urinaria tiene antecedentes heredo-familiares y el riesgo relativo de se 

considera mayor con historial familiar que en aquellos sin antecedentes familiares. Positividad 

familiar corresponde al  16 - 37% de los pacientes que han formado un lito renal, en 

comparación con el 4% y el 22% de pacientes sanas sin antecedentes(Park et al., 2010). La 

herencia es complejo y poligénico, sin embargo la recurrencia familiar no implica  transmisión 

heredo-familiar sino que influyen los factores ambientales(López & Hoppe, 2010). 

 

Desarrollar litiasis en adultos parece ser mayor en el hemisferio occidental (un 9,5% en 

Europa, un 12% en Canadá, un 13-15% en los EE. UU.) que en el hemisferio oriental 

(5,1%)(López & Hoppe, 2010).  

 

Las zonas tropicales, por el bajo volumen de orina, aumento de la temperatura que provoca 

deshidratación conduciendo la reducción del volumen urinario y al aumenta las 
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concentraciones de la diuresis. Las teorías que asocian clima seco se relaciona directamente 

con deshidratación, exposición solar directa a temperatura ambiente,  aumentando la 

concentración sérica de 1,25-dihidroxicolecalciferol(Wang et al., 2014)(Alberto Trinchieri, 

2008)(Martínez, Rodríguez, & Escobar, 2007). 

 

En hombres, niveles altos de testosterona se asocia a litiasis entre la tercera y cuarta década 

de la vida. La testosterona eleva niveles de oxidasa del ácido glucólico, la cual actúa en la 

síntesis de oxalato de la orina, que a su vez aumenta de la predisposición a litiasis de oxalato 

de calcio(Naghii & Hedayati, 2010). El estrógeno por el contrario, inhibe la formación por 

aumento osteopontina renal y la disminución de la excreción urinaria de oxalato(Naghii & 

Hedayati, 2010)(Maalouf et al., 2010). 

 

Las alteraciones anatómicas entre las están son la ectasia tubular renal o el riñón en esponja, 

la obstrucción de la unión pieloureteral, los divertículos o los quistes en los cálices renales, la 

estrechez ureteral, reflujo vesicoureteral, el ureterocele y el riñón en herradura(Martínez et al., 

2007). 

 

Los cambios fisiopatológicos en el embarazo hace proclive, como la estasis urinaria 

provocada por el aumento de la progesterona y la compresión mecánica, el aumento de la tasa 

de filtración glomerular, la ingesta enteral de calcio y el aumento de la 1,25 

dihidroxicolecalciferol provoca un pH urinario elevado, hipercalciuria e 

hiperuricosuria(García-Perdomo et al., 2016). La incidencia en el embarazo es de 1/200 - 1500 

gestaciones, más frecuente en caucásicas que en afroamericanas(Matlaga & Semins, 

2013)(Lewis, Robichaux, Jaekle, Marcum, & Stedman, 2003).  

 

El estilo de vida y dietético en la formación de litos renales:  

 

 Ingesta de líquido: un alto volumen urinario día disminuye la supersaturación de los 

solutos. Tanto Pak y col. como Fink y col., exponen que la dilución de orina in vivo e in 

vitro reduce la tasa de producción de fosfato de calcio, oxalato de calcio, urato y aumenta 

el umbral de cristalización en oxalato de calcio(PAK, Sakhaee, Crowther, & Brinkley, 

1980)(Fink et al., 2009).  
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 Ingesta de sodio: un aumento en ingreso de sodio favorece la formación  de litos, 

incremento en el pH de la orina, en la excreción de calcio y cistina, y disminución en la 

excreción de citrato(Assimos & Holmes, 2000). Yun y col., valoró retrospectivamente la 

natriuresis en casos de litiasis, demostrando mayor recurrencia en hipernatriuresis en 

comparación con excreción de sodio normal y, que el sodio urinario es directamente 

proporcional al aumento en los valores de metabolitos urinarios con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001)(Yun et al., 2010). 

 Ingesta de calcio: Curham y col. (RR 0,6 IC 95% 0,4-0,9) y Taylor (IC 95%: 0,56-0,87) 

con su trabajo de cohorte, demuestran disminución del riesgo de litiasis con ingesta 

aumentada de calcio(Curhan, Willett, Knight, & Stampfer, 2004)(E. N. Taylor, Stampfer, 

& Curhan, 2004)(Borghi et al., 2002).  

 Ingesta de proteína animal: se estima que sumar de 75g de proteína aumenta 100mg/día 

la excreción de calcio urinario(Agarwal, Mavuduru, Singh, & Mandal, 2011). Por otro 

lado Taylor  y Dussol y col. encontraron que un  alto contenido de proteina (>75g/día) 

no se relaciona con un aumento de litiasis renal(E. N. Taylor et al., 2004)(Dussol et al., 

2008).  

 Ingesta de citrato de potasio: Spivacow y col. en casos de litiasis urinaria en tratamiento 

con citrato de potasio, evidenció elevación del pH urinario y descenso en la uricosuria y 

calciuria, con una tasa de remisión del 91%(Spivacow, Negri, Polonsky, & Del Valle, 

2010). 

 

Los fármacos en el tracto urinario están asociados a dos maneras de formar cálculos. 

Aumentando la tasa de excreción de los componentes naturales que llevan a la formación de 

cálculos o la precipitación del metabolito en el tracto urinario(Hess, 1998).  

  

Las alteraciones sistémicas y enfermedades:  

La pérdida intestinal de líquidos crónicamente modifica el pH y la absorción de diferentes 

sustancias, alterando del pH urinario de forma sostenida. Una orina ácida, forma litos de ácido 

úrico, la orina alcalina contribuye a formar litos de calcio y un pH por encima de 7,5 se 

relaciona con cálculos de estruvita. 

 

Las dos terceras partes de ácido úrico plasmático es filtrado por el parénquima renal, y el 

90% del mismo se reabsorbe en el túbulo proximal a través del transportador aniónico URAT1. 
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Otra pequeña parte del ácido úrico filtrado sufre secreción tubular por la bomba transportadora 

MRP4(Hediger, Johnson, Miyazaki, & Endou, 2005). La hiperuricemia expone un espectro 

clínico variable, entre los que está la nefrolitiasis úrica, nefropatía aguda debido a precipitación 

de cristales intratubulares y nefropatía crónica por el depósito de cristales de urato en el 

intersticio medular, produciendo fibrosis intersticial final.  

 

La Diabetes Mellitus es inductor de litiasis por varios mecanismos:  

 

 La hiperglucemia altera en el epitelio gastrointestinal, modifica el balance entre la flora 

intestinal y la circulación submucosa, lo que induce a aumento de absorción de oxalato; 

así como ocurre en la diarrea crónica(Davarci, Helvaci, & Aydin, 2011).  

 La hiperglucemia altera tanto las funciones del epitelio del tracto gastrointestinal como 

del urinario, para la absorción y excreción, por lo que facilita directamente la formación 

para el litos(Daudon, Traxer, Conort, Lacour, & Jungers, 2006).  

 La inmunosupresión secundaria y glucosuria inducen infecciones del tracto urinario, que 

podrían formar litos. Algunas bacterias provocan sobresaturación urinaria y modificar el 

medio ambiente. El 10% de los cálculos urinarios son los litos de estruvita que se forman 

por el fosfato de magnesio y amonio producto de la infección con bacterias que tienen la 

enzima ureasa(Daudon et al., 2006). 

 La nefropatía diabética inducida por disfunciones glomerulares puede alterar el 

contenido de la orina, con la consecuente formación de litos(Daudon et al., 2006). 

 

Daudon y col. evalúa la relación del riesgo de litos úrico aumenta por Diabetes II, expone 

los factores por los que aumenta la litiasis en diabéticos. La resistencia a la insulina, 

característica del síndrome metabólico y diabetes, provoca pH urinario bajo a por la alteración 

de amoniogénesis renal.  Un pH bajo en la orina es el principal factor para la formación de 

litiasis úrica(Daudon et al., 2006)(Alberto Trinchieri, 2008).  

 

Es demostrado que la Dislipidemia es factor de riesgo para formación de litos. La relación 

de triglicéridos altos y HDL bajo (<45mg/dl para hombres y <60mg/dl para mujeres) aumentan 

el riesgo de nefrolitiasis en 30%(Masterson et al., 2015)(Kang et al., 2014)(Sur et al., 2013). 

Kang y col., evaluó perfil lipídico y química en orina de 24 horas, encontrando recurrencia de 

litos, siendo común en hipertrigliceridemia que en aquellos que no la tenían (45,9 vs. 29,7%; 
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p=0,005)(Masterson et al., 2015)(Kang et al., 2014). Las estatinas, disminuyen el riesgo de 

nefrolitiasis(Masterson et al., 2015)(Tsujihata et al., 2008). Sur y col. encontraron que la 

terapia con estatinas tuvo un 50% menos riesgo de litiasis comparado con los no lo realizaban 

(análisis univariado OR=0,83; IC 95% 0,76-0,91; p<0,001); el análisis multivariado indicó que 

las estatinas tenían un efecto protector contra la formación de litos (OR=0,51; IC 95% 0,46-

0,57; p<0,001) después de realizar los ajustes por edad, sexo y comorbilidades(Sur et al., 

2013)(Khan, 2013).  

 

2.7. Alteraciones de función e infectivas renales asociados a nefrolitiasis 

 

La falla renal aguda asociada a precipitación de cristales intratubulares es una causa 

frecuente de lesión renal que puede presentarse en el contexto de una amplia variedad de 

situaciones clínicas, siendo las más habituales las asociadas a nefropatía litiásica. Los casos 

afectados por esta alteración renal tienen varios factores de riesgo promotores resultado en falla 

renal crónica(Thomas, 2007)(Stevens et al., s. f.). 

 

La nefrolitiasis causa frecuente de obstrucción ureteral y asociado a lesión renal e infección. 

Dicha lesión ocasionalmente es por la distribución a los cálices y la pelvis, con crecimiento y 

escasa sintomatología; siendo el hallazgo encontrado hematuria, dolor o infección asociados.  

 

Las Infecciones del tracto urinario asociados a litiasis renal es frecuente. Dicha infección, 

se asocia a gérmenes ureasa positivos, lo que determina aumento del amonio de la orina, 

provocando alcalinización y precipitación de los cristales de fosfato amónico magnésico. El 

proteus, providencia, klebsiella, pseudomona, enterococos y la especie Ureaplasma 

urealyticum son los principales agentes causales, bacterias productoras de ureasa que 

establecen condiciones en la orina óptimas para la formación de la litiasis.  

 

Los abscesos renales y perirenales corresponden a infecciones supuradas que comprometen 

el riñón y/o el espacio perinefrítico. Son infrecuentes pero letales, con cifras de 

mortalidad(Medina-Escobedo & Martín-Soberanis, s. f.)(Lee et al., 2008). No hay 

presentación clínica clásica del absceso renal y se debe sospechar con síntomas de infección 

urinaria que no responden a un tratamiento antimicrobiano acorde. En diabéticos y pacientes 

geriátricos, esta presentación es difusa y al examinar muchas veces no exponen la gravedad, 
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por lo que el diagnóstico se retrasa aumentando el riesgo de mala evolución y su letalidad(Fullá 

O et al., 2009).  

 

2.8. Alteraciones morfológicas renales asociados a nefrolitiasis 

 

La litiasis calicial o pélvica renal es una de las modificaciones visibles en primera instancia 

con métodos de imagen. La percepción del cuadro clínico puede ser exuberante, expresado 

como una infección persistente, dolor lumbar crónico asociado a otro órgano o como un cólico 

reno ureteral. O puede, pasar desapercibido por el paciente, siendo debelado de manera 

incidental por estudio de otra patología.  

 

La Litiasis se puede presentar en uno o varios cálices, por separado o unidos; puede ocupar 

un cáliz y parte de la pelvis. O bien puede extenderse por una parte de la pelvis o la totalidad 

la pelvis. La nefrolitiasis se la clasifica en completa, simple e incompleta(Gonzalo et al., 2008). 

La carga litiásica renal podría no causar obstrucción completa, ni alterar la función; en este 

caso, la salida del flujo de orina se elimina parcial sin causar ectasia. Caso contrario, si la 

obstrucción intraluminal no neoplásica, no parietal provoca cambios estructurales en el tracto 

de salida de la orina y alterara el flujo; necesita mayor presión proximal para transmitir el flujo 

a través de la obstrucción. Cuando la presión no vence el obstáculo se acumula retrógradamente 

orina y causa ectasia.   

 

Ecográficamente la nefrolitiasis es una imagen hiperecogénica con sombra acústica 

posterior. El método diagnóstico permite ver con claridad litiasis de tamaño superior a 0,5 cm 

cual sea su composición. En todo estudio se debe medir: tamaño, su número, si existe ectasia 

y si existe alteración del parénquima. En la nefrocalcinosis, que es una entidad diferente a la 

que estamos tratando, el ultrasonido es ser más sensible; no así en la medular, probablemente 

debido a la hiperecogenicidad del seno(Thomas, 2007)(Astudillo & Ureña, 2018)(Shadman & 

Bastani, 2017a). 

 

La ectasia, mal llamada hidronefrosis (hidro - nephrós), significa distensión de la pelvis y 

los cálices renales por la acumulo de orina. Generalmente la “Hidronefrosis Primaria” es 

debido a obstrucción congénita al flujo de orina(Salvat, 1979). La denominación se reservaba 

para la Hidronefrosis Congénita,  por obstrucción a nivel de la unión pieloureteral (OPU);  sin 
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embargo el término se ha generalizado para citar las dilataciones pielocaliciales de causa 

adquirida, cuya verdadera denominación correspondería a pielocaliectasia, caliectasia o 

ureteropielocaliectasia, dependiendo del nivel de la obstrucción(Salvat, 1979)(Resel, 

s. f.)(Ambroj & Valdivia, 1998).  

 

Una vez establecida la ectasia se presenta pérdida del parénquima renal, aún no se determina 

el tiempo medio estimado en la que se evidencia alteración de tasa de filtración glomerular del 

riñón afectado, así como la perdida de parénquima renal. En ultrasonografía la ecogenicidad 

del parénquima es valioso, se obtiene al comparar el parénquima del riñón derecho e izquierdo 

con la del hígado y bazo, respectivamente. El riñón sano tiene una ecogenicidad igual o inferior 

a estos órganos. Con el aumento de la edad, el riñón se vuelve más hiperecogénico. El grosor 

cortical normal mide alrededor de 1,1 ± 0,9 cm.  

 

Como última fase del daño renal crónico y de manera morfológica, es el aumento del riñón, 

debilitamiento del parénquima con su consecuente pérdida.   

 

2.9. Descripción de la Técnica Quirúrgica convencional 

 

Incisiones Lumbares para Pielolitotomía Ampliada y Nefrolitotomía Longitudinal 

Anatrófica Convencionales  

 

Posición(Broseta et al., 2008)(Smith, Howards, & Preminger, 2012)(Novic & Stephen, 

2006)(Ramalingam & Patel, 2009)(Cadeddu, 2004):  

 

 Decúbito lateral contrario al lado de incisión, interponiendo un bulto cama-paciente que 

abra el espacio costo iliaco. El miembro inferior en contacto con la cama se flexiona 

90º y el contrario en posición anatómica, entre ambos miembros inferiores se 

acondiciona con un bulto.  En la articulación escapulo humeral en contacto con la mesa 

quirúrgica, se acondiciona para disminuir la posibilidad de praxia del miembro 

superior. El miembro contario se eleva y se provoca abducción con apoyo, para mejorar 

la mecánica ventilatoria. El cuerpo debe quedar perpendicular a la mesa o inclinado 

ligeramente al frente del paciente. Como maniobra final se “quiebra” la mesa quirúrgica 

permitiendo que la mesa se flexione, descendiendo sus extremos hasta construir un 
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ángulo aproximado de 140º entre ambas porciones, exagerando el espacio entre el 

reborde costal y la cresta iliaca.  

 

Incisión(Broseta et al., 2008)(Ramalingam & Patel, 2009): 

  

 Subcostal en caso de situación baja del riñón. Se inicia con incisión de la piel por debajo 

de la 12ª costilla (o la 11ª si la 12ª es corta o inexistente) desde el músculo sacro espinal 

hasta 1 - 2 cm de la punta de la costilla en dirección medial e inferior (a manera de S 

itálica).  La musculatura se accede con diatermina monopolar tanto el oblicuo externo 

por y la fascia lumbo dorsal, junto con el oblicuo interno y transverso. Cuidar de no 

lesionar el paquete vasculo nervioso costal. Los músculos latissimus y serrato postero 

inferior se accede posterior a la incisión y, se completa la incisión hacia frontal del 

paciente incidiendo el oblicuo externo y la fascia dorso lumbar tras su liberación del 

peritoneo subyacente. Un separador de Gosset o Finochietto se expone fascia de Gerota 

y se accede al compartimento perirrenal. 

 Transcostal: incisión sobre la 12ª costilla (o la 11ª si la 12ª es corta o inexistente) desde 

el músculo sacroespinal hasta 1 - 2 cm de la punta de la costilla en dirección me dial e 

inferior (a manera de S itálica).   Con diatermia monopolar los músculos latissimus y 

serrato postero inferior se accede en la porción posterior de la incisión.  Tras ello se 

incide el periostio de la costilla con diatermia monopolar y se libera aquél del hueso 

con un periostotomo plano que separa, además, los músculos inter costales. La 

movilización del periostio se completa con un elevador curvo de Doyen. Seguidamente 

se corta el extremo distal de la costilla mediante un costotomo, tener cuidado de no 

lesionar el paquete vasculo nervioso costal. Se completa la incisión anteriormente 

incidiendo el oblicuo externo y la fascia dorso lumbar con previa liberación del 

peritoneo subyacente con torunda Incisión de la fascia de Gerota accediendo al 

compartimento perirrenal. Un separador de Gosset o Finochietto se expone fascia de 

Gerota y se accede al compartimento perirrenal. Cuidado de no lesionar el nervio 

abdómino genital que discurre paralelo a la masa lumbar. 

2.9.1. Técnica de la Pielolitotomía Amplada o Pieloinfundibulotomía o de Gil 

Vernet 
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El acceso al parénquima renal, es similar tanto en la Pielolitotomía como en le 

Nefrolitotomía, por tal, a partir de este apartado cada una de sus secuencias y características en 

la técnica.  

 

1. Liberación del polo inferior renal con disección roma. 

2. Identificación y esquelititzación del uréter lumbar, hacia proximal como distal de la 

unidad renal.  

3. Liberación de la pelvis renal al mismo tiempo se tracciona la grasa perirrenal del polo 

inferior. Se esquelitiza, todo el tejido que recubre la cara posterior de la pelvis renal y 

la unión pielo-ureteral hasta conseguir introducir uno o dos separadores palpebrales o 

de Gil Vernet.  

4. Incisión transversal de 2 – 3 cm de la pelvis renal en función del tamaño del lito o una 

triangular desde el seno renal hasta un centímetro por encima de la UPU. El lito sirve 

de punto de apoyo al corte impidiendo que se lesione la pared anterior piélica. Si la 

UPU no es patológica no extender la incisión.  

5. Extracción del lito piélico con una pinza de Randall. Si existieran cálculos caliciales es 

posible su extracción con pinzas de Randall curvas.  

6. Lavado de la pelvis renal.  

7. Tutorización endo pieloureteral con tutor endoprotesis en doble J.  

8. Síntesis de la pelvis con sutura interrumpida reabsorbible de vida media de 90 días 

aproximadamente de 5/0. 

9. Drenaje del lecho quirúrgico por 48 horas hasta que el débito sea < 50 mL. 

10. Síntesis de pared en dos capas con sutura reabsorbible de vida media de 90 días 

aproximadamente interrumpida del 0. 

 

2.9.2. Técnica de la Nefrolitotomía Longitudinal Anatrófica 

 

1. Esquelitización del uréter lumbar hacia distal como proximal al riñón. Se rodea el uréter 

mediante un “vessel - loop” impediendo la migración distal de fragmentos litiásicos.  

2. Liberación total del riñón, dejandolo suspendido del uréter y el pedículo vascular. Con 

cintas atraumáticas se suspende el riñón por ambos polos para permitir su manipulación 

y un campo quirúrgico accesible.  
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3. Oclusión del pedículo vascular con clamps atraumáticos bull-dog, de DeBakey o 

vessel-loops. Ocluido el pedículo se dispone de un margen de 5 a 10 minutos de 

isquemia caliente. Si se prevé que el tiempo necesario será mayor se enfría el riñón 

mediante hielo, disponiendo de 15 minutos adicionales teóricos 

4. Nefrotomía longitudinal en función del tamaño del cálculo se efectúa una incisión 

parenquimatosa longitudinal, con bisturí, en la convexidad a nivel de la llamada línea 

avascular (1 cm posterior a la línea media renal) y sin llegar a los polos renales.  La 

propia litiasis sirve, en ocasiones, de referencia para el corte.  Cualquier vaso sangrante 

es ligado o coagulado.  

5. Infundibulotomía longitudinal tras palpar la litiasis se decide la extensión de la incisión 

a los infundíbulos caliciales afectos o incluso a la pelvis renal. Se extrae el coraliforme 

y los fragmentos caliciales restantes, mediante pinzas de Randall, explorando 

individualmente cada sistema infundibulocalicial en busca de más litos. 

6. Lavado calicial.  

7. Cierre de las infundibulotomías con sutura continua reabsorbible de vida media de 90 

días del 4/0. Los infundíbulos estrechos se realizarán una infundibuloplastia para 

prevenir futuros problemas. Retirada del clamp del pedículo y control de hemostasia.  

8. Tutorización endo pieloureteral con endoprotesis en doble J.  

9. Cierre de la nefrotomía con puntos interrumpidos (con aguja de punta roma) de suturas 

reabsorbibles atraumáticas de vida media de 90 días del 0 se cierra cuidadosamente la 

nefrotomía con ayuda los nudos de esponjas de gelatina hemostática o de colágeno.  

10. Drenaje durante 48 horas hasta que el débito sea <50 mL.   

 

2.10. Secuelas funcionales y morfológicas tras la manipulación quirúrgica del 

riñón 

 

El Renograma cortical es el método de imagen referente en la evaluación de las secuelas 

pos quirúrgicas. La sensibilidad es alta para la detección de las anomalías de la cortical, el valor 

añadido es por los elementos funcionales. Los datos cuantitativos del estudio dan información 

sobre la funcionalidad independiente de cada unidad renal. El trazador utilizado es el ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) marcado con Tecnecio99m (DMSA-Tc99m). El DMSA es el 

radio trazador que se incorpora a las células del túbulo contorneado proximal con permanencia 

de horas retenido en el córtex. Su ratio córtex/médula es 22:1 y su eliminación mínima por 
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filtrado glomerular. La fijación de este radio trazador a la corteza es directamente proporcional 

a la función tubular, por lo tanto la distribución del DMSA-Tc99m discrimina las áreas con 

función deprimida o ausente de aquellas que la conservan indemne(Piepsz et al., s. f.).  

 

Los estudios planares son la técnica de elección para estimar la función renal diferencial y 

conocer la integridad cortical, pero tiene limitaciones, por la contribución de las cuentas de 

fondo y la de corrección en profundidad y cuantificar la captación de DMSA. Así otros autores 

demuestran que la Tomografía computarizada por emisión de fotón simple (SPECT) puede ser 

más adecuado para la cuantificación(Groshar et al., 1989)(Groshar, Embon, Frenkel, & Front, 

1991)(Ozden & Mercimek, 2016).  

 

Con SPECT y DMSA-Tc99m, realizados antes del tratamiento y a los 30 días de la 

intervención, Lechevallier comparó el daño cortical provocado tras Litotripsia Extracorpórea 

(LECO) y Nefrolitotripsia percutánea (NLP) demostrando que la pérdida media de captación 

local de DMSA fue superior en el grupo tratado mediante NLP (6% vs 4%). Concluye a pesar 

que los grupos comparativos son pequeños, que las lesiones son mayores en cirugía percutánea, 

con un porcentaje de pacientes libres de litiasis tras el procedimiento 

similar(LECHEVALLIER, SILES, ORTEGA, & COULANGE, 1993).   

 

Balbay de manera prospectiva analiza el daño del parénquima en 12 pacientes posterior a 

nefrotomía abierta. Son incisiones inferiores a 2 cm similares a NLP, en el tratamiento de la 

litiasis calicial. El DMSA-Tc99m es el radio trazador utilizado y realizan métodos planares y 

SPECT antes al tratamiento, a los 7 días y a los 3 meses. La evaluación cualitativa, mediante 

análisis visual, no determinó diferencias significativas entre el tamaño y la apariencia de la 

zona de nefrotomía en el pre como el post operatorio. Mientras que en la evaluación 

cuantitativa en el pos quirúrgico inmediato se observó diferencia estadística en la captación del 

DMSA; caso contrario fue a los 3 meses del acto quirúrgico tanto en la captación total de 

DMSA, en la captación de DMSA por el riñón intervenido, en el análisis circunferencial por 

SPECT o en el índice de cicatriz en la que no se evidenció diferencia estadística significativa. 

Se concluye que la nefrotomía para la resolución de la litiasis calicial no provoca daño renal 

significativo en el pos quirúrgico tardío. Samad también analiza de manera prospectiva las 

secuelas posteriores a NLP, estudiando con renograma en 60 unidades renales. Concluyen que 

el 5 - 8% de defectos focales en las imágenes postoperatorias que podrían ser debidos a la 

cirugía. Lo discutible son las limitaciones del trabajo es la falta de sistematización de la 
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evaluación pre quirúrgica, el control post operatorio tuvo un intervalo de tiempo amplio y que 

el análisis sólo fue cualitativo (Pérez-Fentes et al., 2014).  

 

Mor, Mayo, Eshghi y Dawaba señalan que no hay evidencia  de cicatrices corticales tras 

NLP y tras haber realizado más de un tracto de ingreso(Mor, Elmasry, Kellett, & Duffy, 

1997)(Handa et al., 2016)(Mayo, Krieger, & Rudd, 1985)(DAWABA et al., 2004)(Hosseini, 

Mohseni, Roshan, & Alizadeh, 2015).   

 

Wadhwa evalúa los resultados de la LECO y la NLP en la morfología y la función renal en 

muestra pediátrica resultando que no hay daño cicatrizal, sin deterioro de la función. Así 

mismo, Moskovitz analiza el efecto de la NLP en la función renal global localizada con una 

serie voluminosa de 88 pacientes, a diferencia de Wadhwa con muestra de 14 niños. Los 

resultados en los adultos demuestran que la función renal global se mantiene en el pos 

quirúrgico, no así la morfología en el volumen funcional a expensas del polo por dónde se 

realizó el acceso. Estos dos trabajos tuvieron limitaciones registradas por sus autores. 

Concomitantemente otros autores develan resultados similares(Wadhwa, Aron, Bal, 

Dhanpatty, & Gupta, 2007)(Tokas et al., 2017)(Moskovitz et al., 2006)(Yadav et al., 

2019a)(Yadav et al., 2019b). 

 

Con lo anotado se expone que la funcionalidad y la morfología renal no se alteran, desde 

los estudios isotópicos. El acceso parietal para realizar la técnica de Pielolitotomía y 

Nefrolitotomía Convencional es causa de morbilidad, sumado a esto que en la Nefrolitotomía 

el acceso de la corteza y parénquima no es limitado, además sumar que en caso de existir vasos 

sangrantes se los debe ligar. Al ser dos técnicas mórbidas y sólo utilizadas en situaciones 

específicas se encuentran descontinuadas en el mundo ideal. 

 

Los procedimientos de remoción de cálculos pueden tener un impacto negativo en la función 

renal a través de mecanismos directos o indirectos. El eliminar el lito puede mejorar la función 

renal al erradicar la obstrucción y, en ciertos casos, una infección subyacente. En la mayoría 

de los casos, se produce un deterioro funcional poco significativo. Sin embargo, existen lagunas 

de este tema, incluidos los efectos acumulativos de múltiples procedimientos que violan el 

parénquima renal y los resultados funcionales a largo plazo. 
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Al no tener datos de los resultados funcionales y morfológicos actuales de Nefolitotomía 

Convencional, se contrasta los resultados del impacto de la NLP en la función renal evaluado 

con varios métodos. Handa y col. analizan retrospectivamente 196 NLP unilaterales en un solo 

tiempo midiendo la creatinina sérica antes y 1 día después del acto quirúrgico. Se concluye que 

toda la muestra aumento significativamente la concentración (0.14 ± 0.02 mg / dL; P <.001). 

El 74% aumentó significativamente (promedio, 0.26 ± 0.02 mg / dL), el 19% se mantuvo sin 

cambios y el 17% tuvo una disminución. Concomitantemente este grupo completó otro análisis 

retrospectivo de 576 participantes sometidos NLP unilateral y bilateral, con accesos únicos y 

múltiples; en cada grupo, encontraron que la mayoría de los pacientes tenían un aumento 

significativo en la creatinina sérica 1 día después del acto quirurgico; con un mayor incremento 

en los grupos de NLP bilateral(Handa et al., 2010). Por su lado Saxby evaluó el aclaramiento 

de creatinina en la orina inmediatamente antes, 24 horas después y 2 semanas después de la 

NLP unilateral y no observó diferencias(Saxby, 1997).  

 

La medición de enzimas urinarias también se ha utilizado para evaluar la lesión renal 

después de la NLP. Urivetsky y col. retrospectivamente evaluaron la actividad de la lisozima 

prequirúrgica, en el post operatorio inmediato, a las 24 horas y a las 72 horas. La mayoría tenía 

niveles urinarios normales(Urivetsky, Motola, King, & Smith, 1989). Trinchieri y sus colegas 

midieron de forma similar la NAG en la orina excretada del riñón tratado 24 horas después de 

la NLP sin encontrar cambios significativos en comparación con los niveles preoperatorios(A 

Trinchieri et al., 1988).  

 

La ecografía Doppler color (USDC) se ha utilizado para explorar el efecto de la NLP en la 

morfología renal en humanos. Kiliç y col. retrospectivamente realizaron seguimiento de 41 

casos de NLP de acceso único unilateral entre 30 y 58 meses después del acto quirúrgico 

midiendo los índices de resistencia vascular (IR) y el grosor del parénquima. El grosor 

parenquimatoso post operatorio del riñón tratado disminuyó significativamente, y la IR 

aumentó significativamente. Este grupo también realizó un estudio prospectivo de 24 casos 

que utilizaron USDC que se completó antes y al 1 día, 3 meses, 6 meses y 12 meses después 

de NLP encontrando que el IR aumentó significativamente en el polo no accedido del riñón 

tratado, pero no en ninguno de los otros polos(Kiliç, Altinok, Altunoluk, Erdoğan, & Oğuz, 

2006)(Kiliç, Oğuz, Kahraman, Altunoluk, & Ergin, 2008). 
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Melissourgos y col. en 2002 informan su experiencia en Nefrolitotomía Convencional para 

litos complejos en 33 casos. La evaluación preoperatoria incluyó urografía excretora 

(pielografía intravenosa) y estudio de laboratorio de rutina en todos los pacientes y en 9 

pacientes se evaluó la función renal utilizando DMSA Tc99m antes y 6 meses después de la 

cirugía. El seguimiento postoperatorio consistió en riñón-uréter-vejiga (KUB), ecografía, 

análisis de orina y cultivo de orina. Lo que resultó fue un tiempo operatorio medio fue de 180 

minutos, la pérdida de volemia medio fue de 500 ml y el tiempo de isquemia caliente varió 

entre 10 y 35 minutos. La trombosis venosa profunda (TVP) se expresó el quinto día 

postoperatorio en una paciente obesa. No se observaron otras complicaciones trans quirúrgicas 

o como post quirurgicas. La estancia media hospitalaria fue de 8,2 días (rango 7-12 días). La 

tasa libre de litos fue del 83,3%. El seguimiento a largo plazo demostró fragmentos de piedra 

de menos de 4 mm de diámetro en 4 pacientes (16,6%). La función renal se mantuvo sin 

cambios o mejoró ligeramente en 15 pacientes; se observando un leve deterioro en 9 pacientes 

(de un promedio del 39% antes al 35% después del procedimiento). El autor concluye 

comentando que la  Nefrolitotomía Longitudinal Anatrófica, aunque es un procedimiento 

cruento a la actualidad, sigue siendo el método más adecuado en un grupo seleccionado de 

pacientes que albergan litos de cuerno de ciervo con estenosis infundibular, y se asocia con las 

tasas más altas libre de litos 

 

Morey y col en 1999 presentan los resultados de la Nefrolitotomía Longitudinal Anatrófica 

modificada en pacientes seleccionados con cálculos complejos en 15 pacientes del Hospital 

General de San Francisco. La edad media de los pacientes fue de 42 años y 11 de los 15 

pacientes eran hombres. Se realizó nefrolitotomía bilateral en 1 paciente en ocasiones 

separadas. El tiempo quirúrgico promedio fue de 3.7 horas con una pérdida de sangre de 325 

ml. Duración de la estancia hospitalaria promediada 4 días. Las piedras residuales estaban 

presentes después de 3 procedimientos, y 1 de estos pacientes requirió un procedimiento 

secundario. No hubo otras complicaciones a corto plazo. La función renal no se alteró 

significativamente. Concluyendo que la Nefrolitotomía Longitudinal Anatrófica modificada 

para los cálculos renales de cuerno de ciervo dejó a la mayoría de los pacientes sin cálculos 

con la preservación concomitante de la función renal. Debido a su seguridad, eficacia y 

simplicidad, creemos que el uso continuado de este procedimiento está justificado en pacientes 

seleccionados con enfermedad de cálculos renales complejos.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

Lugar de la investigación 

 

El trabajo fue realizado en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo – IESS, 

ubicado en la avenida 25 de julio vía puerto marítimo, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 

Período de la investigación 

 

Desde el mes de mayo del 2018 hasta juniop del 2019.  

 

Recursos utilizados 

 

Los recursos utilizados fueron:  

 Humanos 

o Autor 

o Tutor  

 

 Físicos:  

 Insumos de escritorio y papelería como: esferos, hojas, borrador, lápiz.  

 Ordenador de escritorio.  

 

Universo y muestra 

 

El universo de estudio incluyó a todos los pacientes atendidos ente mayo 2018 a abril de 2019, 

en un total de 250 personas; y la muestra fue igual al universo de acuerdo a las características 

indicadas en los criterios de selección.  

 

3.2. Métodos 
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Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación realizado fue correlacional y de corte transversal de casos en los 

que se ha realizado pielolitotomía y nefrolitotomía convencionales. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño fue no experimental, ya que se observaron a los pacientes sin que el investigador 

intervenga. Siendo un estudio de enfoque cuantitativo. 

 

Gestión de datos 

 

Se elaboró un formulario de recolección de datos (anexo 1), el mismo que se aplicó para 

extraer la información en el sistema as400-iess en el hospital de especialidades “teodoro 

maldonado carbo”. Una vez tomada la información se consolidó en una base de datos en el 

programa de excel de microsoft office versión 2010 en español y luego se analizó en el 

programa informático de spss versión 22.0, para realizar las conclusiones y recomendaciones 

que esta investigación ameritó. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes atendidos, registrados en la base de datos del Servicio de Urología en el 

Sistema AS400-IESS del Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” a 

los que se ha realizado por primera vez, o reiteradamente una Pielolitotomía y 

Nefrolitotomía convencionales.  

 Pacientes a los que no se les ha realizado otro procedimiento adicional en el mismo 

tiempo quirúrgico a la Pielolitotomía o Nefrolitotomía convencional. 

 Pacientes que tiene cultivo estéril de orina.  
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Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes  clasificados como 4 o 5 según los criterios de Asociación Americana de 

Anestesialogía  

 Pacientes que no tienen cultivo estéril de orina.  

 Pacientes fuera del rango de estudio. 

 

3.3. Operacionalizacion de variales (ver anexo 10) 

 

3.4. Análisis de la información 

 

Una vez realizada la recolección de información y elaborado la base de datos, se procedió a 

realizar la consolidación de la información para su análisis, en el que se aplicó estadísticas 

descriptivas siendo utilizado el indicador de proporción porcentual para describir las variables, 

luego para la asociación de variables se utilizó estadísticas inferencial como el chi cuadrado y 

la prueba de significancia estadística del valor de p <0.005, por la finalidad de obtener los 

resultados pertinentes para las conclusiones de esta investigación 

 

3.5. Aspectos éticos y legales 

 

Para este estudio, se solicitó a las autoridades del Hospital de Especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” la aprobación respectiva, en el que se sujeta a los lineamientos éticos y 

legales de la institución y lo solicitado por la Universidad de Guayaquil. 

 

Cabe indicar, que para la recolección de la información no se tomó nombres o referencia 

alguna de las personas involucradas en esta investigación y se lo efectuó a través de la base de 

datos del Servicio de Urología en el Sistema AS400-IESS. 
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3.6. Resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo e inferencial de una población 

de 250 pacientes atendidos en el servicio de urología del Hospital de Especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” y que fueron diagnosticados con litiasis coraliformes unilaterales o 

bilaterales y sometidas a pielolitotomia y nefrolitotomia convencionales. El objetivo es evaluar 

los resultados funcionales y morfológicos de la pielolitotomia y nefrolitotomia. 

 

3.6.1. Características demográficas y clínicas de pacientes con litiasis coraliforme 

y sometidos a pielolitotomia y nefrolitotomia convencional 

 

En el cuadro 1, se muestra la edad promedio de las pacientes con litiasis y sometidos a los 

procedimientos de pielolitotomia y nefrolitotomia, fue de 49 años de edad; el IMC promedio 

fue de 31; del total de pacientes el 53.2% fueron hombres; el 44.4% tuvieron obesidad leve; un 

33.2% presentó dentro de las comorbilidades hipertensión arterial y otras enfermedades; el 

44.8% registró un diagnóstico imagenológico incompleto; del total de pacientes el 61.2% se 

realizó pielolitotomia y el 38.8% nefrolitotomia; el 55.6% se realizó el procedimiento en el 

riñón derecho; el 96% no presentaron complicaciones pre quirúrgicas y un 20.4% presentó 

complicaciones posquirúrgicas. 
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Cuadro 1. Características demográficas y clínicas de pacientes con litiasis coraliforme y 

sometidos a pielolitotomia y nefrolitotomia convencional 

 

 

Media No. %

250

49

31

Femenino 117 46,8%

Masculino 133 53,2%

Normal 4 1,6%

Obesidad Leve 111 44,4%

Obesidad media 28 11,2%

Sobrepeso 107 42,8%

No 118 47,2%

Diabetes y otras 18 7,2%

Hipertensión arterial y otras 83 33,2%

Nefrolitiasis 20 8,0%

Otras 11 4,4%

COMPLETO
29 11,6%

INCOMPLETO 112 44,8%

SIMPLE 109 43,6%

NEFROLITOTOMIA 97 38,8%

PIELOLITOTOMIA 153 61,2%

DERECHO 139 55,6%

IZQUIERDO 111 44,4%

NO 240 96,0

SI 10 4,0

NO 199 79,6

SI 51 20,4

Edad

Índice de Masa Corporal

Sexo

Tipo de Obesidad

Comorbilidades

TOTAL

Tipo de 

Procedimiento

Lateralidad

Complicaciones Pre 

Quirúrgicas

Complicaciones 

Post Quirúrgicas

Diagnóstico 

Imagenológico

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 

 

En el diagrama de cajas se observa la mediana de la variable índice de masa corporal, según 

los pacientes con litiasis que fueron sometidos a nefrolitotomia y pielolitotomia, así se tuvo, en 

los pacientes que se realizó nefrolitotomia, el 50% tienen un IMC mayor o igual a 31; en 

pacientes que se realizó pielitotomia el 50% tiene un IMC mayor o igual a 30. (Gráfico 1) 
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Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 

 

Gráfico 1. Diagrama de Cajas de la variable índice de masa corporal en pacientes con 

litiasis coraliforme y sometidos a pielolitotomia y nefrolitotomia convencional 
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3.6.2. Clasificación de pacientes con litiasis coraliforme y sometidos a 

pielolitotomia y nefrolitotomia convencional según diagnóstico 

imagenológico 

 

Se observa que del total de pacientes que se realizaron nefrolitotomia, el 51.5% fue 

incompleto el diagnostico tomografico, el 29.9% fue simple y un 18.6% fue completo.  

En los pacientes que se realizaron pielolitotomia, el 52.3% fue simple el diagnostico 

imagenológico, el 40.5% fue incompleto y un 7.2% fue completo. (Cuadro 2) 

 

Se aplicó la prueba estadística de chi cuadrado entre las variables tipo de procedimiento y 

diagnostico imagenológico, dando como resultado un valor p de 0.001 que es menor a 0.05 por 

lo que las diferencias encontradas entre el tipo de procedimiento y el diagnostico 

imagenológico son estadísticamente significativas. 

 

Cuadro 2. Clasificación de pacientes con litiasis coraliforme y sometidos a pielolitotomia 

y nefrolitotomia convencional según diagnóstico imagenológico 

 

NEFROLITOTOMIA PIELOLITOTOMIA

Recuento 18 11 29

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

18,6% 7,2% 11,6%

Recuento 50 62 112

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

51,5% 40,5% 44,8%

Recuento 29 80 109

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

29,9% 52,3% 43,6%

Recuento 97 153 250

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

100,0% 100,0% 100,0%

Valor Valor p

Chi-cuadrado 

de Pearson 15,049a ,001

Tipo de Procedimiento

Total

Diagnóstico 

Imagenológico

COMPLETO

INCOMPLETO

SIMPLE

Total

Pruebas de chi-cuadrado

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 
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3.6.3. Clasificación de pacientes con litiasis coraliforme y sometidos a 

pielolitotomia y nefrolitotomia convencional según transfusiones 

 

En el cuadro 3, se muestra que del total de pacientes con litiasis que se les realizaron 

nefrolitotomia, el 95.9% necesitaron ser transfundidos y en los pacientes que se les realizaron 

pielolitotomia el 96.7% no fue requerido ser transfundido. Se aplicó la prueba estadística chi 

cuadrada, y se obtuvo un valor p de 0.00 menor a 0.005, lo cual que indica que las diferencias 

encontradas entre el tipo de procedimiento y el ser transfundido son estadísticamente 

significativas. 

 

Cuadro 3. Clasificación de pacientes con litiasis coraliforme y sometidos a pielolitotomia 

y nefrolitotomia convencional según transfusiones 

 

NEFROLITOTOMIA PIELOLITOTOMIA

Recuento 4 148 152

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

4,1% 96,7% 60,8%

Recuento 93 5 98

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

95,9% 3,3% 39,2%

Recuento 97 153 250

% dentro de 

Tipo de 

Procedimiento

100,0% 100,0% 100,0%

Valor Valor p

Chi-cuadrado 

de Pearson 213,616a ,000

Tipo de Procedimiento

Total

Transfusiones NO

SI

Total

Pruebas de chi-cuadrado

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 
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3.6.4. Comparación de los resultados funcionales y morfológicos pre y 

posquirúrgico según tipo de procedimiento convencional en pacientes con 

litiasis 

 

Del total de pacientes con litiasis que fueron sometidos a nefrolitotomia y pielolitotomia, se 

midieron dos valoraciones antes y después de realizar el procedimiento, el primero fue MDRD 

por sus siglas en inglés (Modification of Diet in Renal Disease) que mide el efecto de la 

restricción proteica en la dieta sobre la progresión de la enfermedad renal y la otra valoración 

es el volumen renal, los resultados que se obtuvieron fueron, con nefrolitotomia el MDRD pre 

quirúrgico fue de 81.2 en promedio y posquirúrgico fue de 81.0; con pielolitotomia el MDRD 

pre quirúrgico fue de 90.9 y post fue de 86.8 en promedio. Se aplicó la prueba estadística t para 

muestras independientes y los valores de p obtenidos fueron 0.109 para el MDRD pre y 0.174 

para el post, lo cual no es menor a 0.05 por lo que las diferencias encontradas en los promedios 

de MDRD en pre y posquirúrgico no son estadísticamente significativos. (Cuadro 4) 

 

La valoración del volumen renal con nefrolitotomia, fue de 303.6 en promedio en el pre 

quirúrgico y 297.4 en el posquirúrgico; con pielolitotomia fue de 303.5 en promedio en el pre 

quirúrgico y 301.0 en el posquirúrgico. Se aplicó la prueba estadística t para muestras 

independientes y los valores de p obtenidos fueron 0.992 para el volumen renal pre y 0.539 

para el post, lo cual no es menor a 0.05 por lo que las diferencias encontradas en los promedios 

de volumen renal pre y posquirúrgico no son estadísticamente significativos. 
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 Cuadro 4. Comparación de los resultados funcionales y morfológicos pre y posquirúrgico 

según tipo de procedimiento convencional en pacientes con litiasis 

 

N Media
Desviación 

estándar
Valor p

NEFROLITOTOMIA 97 81,2 29,6

PIELOLITOTOMIA 153 90,9 64,3

NEFROLITOTOMIA 97 81,0 35,4

PIELOLITOTOMIA 153 86,8 28,2

NEFROLITOTOMIA 97 303,6 43,0

PIELOLITOTOMIA 153 303,5 45,4

NEFROLITOTOMIA 97 297,4 43,9

PIELOLITOTOMIA 153 301,0 45,7

Tipo de Procedimiento

MDRD Pre-Quirúrgico

MDRD Post-Quirúrgico

Volumen Renal Pre-Quirúrgico

,109

,174

,992

,539Volumen Renal Post-Quirúrgico

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 

 

3.6.5. Comparación de la variable estadio de la enfermedad en pacientes con 

litiasis sometidos a nefrolitotomia y pielolitotomia convencional 

 

Del total de pacientes que se les realizó nefrolitotomia, se midió el estadio de la enfermedad 

al final, donde el 37.1% fue estadio 1, el 36.1% fue estadio 2, el 21.6% estadio 3, el 2.1% 

estadio 4 y 3.1% estadio 5. Al comparar con el estadio inicial, los resultados fueron que de los 

30 que ingresaron con estadio inicial 1 el 73% (22) terminaron con el mismo estadio al final, 

el 13.3% (4) terminó con estadio final 2 y 3 respectivamente; con estadio de la enfermedad al 

inicio 2 fueron 47 pacientes, de los cuales el 57.4% terminó con el mismo estadio final 2; con 

estadio de la enfermedad al inicio de 3 fueron 18 pacientes, el 55.6% (10) terminó con el mismo 

estadio 3. Se aplicó la prueba estadística chi cuadrada, donde se obtuvo un valor p de 0.00 

menor a 0.05 por lo que las diferencias observadas entre el estadio de la enfermedad al inicio 

y al final en pacientes que fueron sometidos al procedimiento de nefrolitotomia son 

estadísticamente significativas. 

 

Del total de pacientes sometidos a pielolitotomia, se midió el estadio de la enfermedad al 

final donde el 49% fue estadio 1, el 35.9% fue estadio 2, el 13.7% fue estadio 3, 0.7% fue 

estadio 4 y 5 respectivamente. Además, fue comparado el estadio de la enfermedad al inicio, 

así tenemos que del total de pacientes que iniciaron con un estadio 1, el 13.2% cambió al final 
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a estadio 2 y un 83.8% terminó con el mismo estadio; del total de pacientes que iniciaron con 

estadio 2, el 13.3% cambió al final a estadio 3, el 58.3% cambio a estadio 2 y un 28.3% se 

mantuvo en el mismo estadio: del total de pacientes que iniciaron con estadio 3, el 5.3% cambió 

a estadio 4, el 36.8% cambió a estadio 3, el 52.6% cambió a estadio 2 y un 5.3% se mantuvo 

con el mismo estadio que inició. Se aplicó la prueba estadística chi cuadrada, donde se obtuvo 

un valor p de 0.00 menor a 0.05 por lo que las diferencias observadas entre el estadio de la 

enfermedad al inicio y al final en pacientes que fueron sometidos al procedimiento de 

pielolitotomia son estadísticamente significativas. (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Comparación de la variable estadio de la enfermedad en pacientes con litiasis 

sometidos a nefrolitotomia y pielolitotomia convencional 

 

Valor Valor p

NEFROLITOTOMIA Chi-cuadrado de 

Pearson
105,214b ,000

PIELOLITOTOMIA Chi-cuadrado de 

Pearson
124,998c ,000

Total Chi-cuadrado de 

Pearson
182,546a ,000

Pruebas de chi-cuadrado

Tipo de Procedimiento
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1 2 3 4 5

No. 22 4 4 0 0 30

% fila 73,3% 13,3% 13,3% 0,0% 0,0% 100,0%

No. 11 27 7 2 0 47

% fila 23,4% 57,4% 14,9% 4,3% 0,0% 100,0%

No. 3 4 10 0 1 18

% fila 16,7% 22,2% 55,6% 0,0% 5,6% 100,0%

No. 0 0 0 0 1 1

% fila 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

No. 0 0 0 0 1 1

% fila 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

No. 36 35 21 2 3 97

% fila 37,1% 36,1% 21,6% 2,1% 3,1% 100,0%

No. 57 9 2 0 0 68

% fila 83,8% 13,2% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0%

No. 17 35 8 0 0 60

% fila 28,3% 58,3% 13,3% 0,0% 0,0% 100,0%

No. 1 10 7 1 0 19

% fila 5,3% 52,6% 36,8% 5,3% 0,0% 100,0%

No. 0 0 2 0 0 2

% fila 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

No. 0 1 2 0 1 4

% fila 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 100,0%

No. 75 55 21 1 1 153

% fila 49,0% 35,9% 13,7% ,7% ,7% 100,0%

No. 79 13 6 0 0 98

% fila 80,6% 13,3% 6,1% 0,0% 0,0% 100,0%

No. 28 62 15 2 0 107

% fila 26,2% 57,9% 14,0% 1,9% 0,0% 100,0%

No. 4 14 17 1 1 37

% fila 10,8% 37,8% 45,9% 2,7% 2,7% 100,0%

No. 0 0 2 0 1 3

% fila 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%

No. 0 1 2 0 2 5

% fila 0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 40,0% 100,0%

No. 111 90 42 3 4 250

% fila 44,4% 36,0% 16,8% 1,2% 1,6% 100,0%

Tipo de Procedimiento
Estadio de la enfermedad al final

Total

NEFROLITOTOMIA

Estadio de la 

enfermedad 

al inicio

1

2

3

4

5

Total

PIELOLITOTOMIA

Estadio de la 

enfermedad 

al inicio

1

2

3

4

5

Total

Total

Estadio de la 

enfermedad 

al inicio

1

2

3

4

5

Total

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 
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3.6.6. Relación de la variable estancia hospitalaria según nefrolitotomia y 

pielolitotomia convencional en pacientes con litiasis 

 

La estancia hospitalaria promedio en pacientes con litiasis sometidos a nefrolitotomia fue 

de 9.1 días mayor que en los pacientes sometidos a pielolitotomia que fue de 5.5 días en 

promedio, estas diferencias fueron estadísticamente significativas con un p valor de 0.00 menor 

a 0.05. (Cuadro 6) 

 

Cuadro 6. Relación de la variable estancia hospitalaria según nefrolitotomia y 

pielolitotomia convencional en pacientes con litiasis 

 

N Media
Desviación 

estándar
Valor p

NEFROLITOTOMIA 97 9,1031 6,58515

PIELOLITOTOMIA 153 5,4967 2,28877

Tipo de Procedimiento

Estancia 

Hospitalaria ,000

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Jimmy Rodríguez López 
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3.6.7. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación los pacientes atendidos mayormente fueron de 49 años de edad; el 

IMC promedio fue de 31; del total de pacientes el 53.2% fueron hombres; el 44.4% tuvieron 

obesidad leve; un 33.2% presentó dentro de las comorbilidades hipertensión arterial y otras 

enfermedades; el 44.8% registró un diagnóstico imagenológico incompleto; del total de 

pacientes el 61.2% se realizó pielolitotomia y el 38.8% nefrolitotomia; el 55.6% se realizó el 

procedimiento en el riñón derecho; siendo muy parecido al estudio de Gutiérrez en Nicaragua, 

donde se valoró la efectividad de la Nefrolitotomía realizada a pacientes con litiasis renal en el 

Hospital Salud Integral, la mayoría de pacientes con litiasis renal  eran hombres entre 45-64 

años y obesos. Los factores que más afectan el manejo de los pacientes fueron la obstrucción, 

hidronefrosis, doble sistema colector, obesidad, infección e hipertensión arterial, mayormente 

afectado el riñón derecho. Los resultados fueron favorables ya que se eliminó un alto porcentaje 

de los cálculos, la tasa de complicaciones fue de 13%. La estancia hospitalaria en la mayoría 

de pacientes fue menor de 4 días. (Gutiérrez Mercado, 2015) 

  

Iremashvili y col en 2019 exponen con valores similares al presente trabajo que los factores 

asociados con un mayor riesgo en un modelo multivariado, los cuales fueron: edad <60 años 

(50 años como media), sexo femenino relación 2:1), enfermedad gastrointestinal malabsortiva 

(dato que no evaluamos en nuestro trabajo), diabetes mellitus (22% para el presente trabajo), 

infecciones urinarias recurrentes, antecedentes personales de nefrolitiasis, obesidad (31% para 

el presente trabajo). Los índices de riesgo para estas variables variaron dentro de un intervalo 

de <0.5 (de 1.30 a 1.71). Concluyendo que estos factores podrían combinarse como un recuento 

numérico que permita la estratificación de los pacientes en subgrupos de riesgo bajo, 

intermedio y alto. 

 

Este estudio demostró que del total de pacientes el 61.2% se realizó pielolitotomia y el 

38.8% nefrolitotomia; el 55.6% se realizó el procedimiento en el riñón derecho; el 96% no 

presentaron complicaciones pre quirúrgicas y un 20.4% presentó complicaciones 

posquirúrgicas que al compararlo con el estudio de Pérez donde la nefrotomía para la 

resolución de la litiasis calicial no provoca daño renal significativo en el pos quirúrgico tardío. 

(Pérez-Fentes et al., 2014).  
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Chi y col en 2012 reporta tasas de complicaciones oscilan entre el 20% similar a mis 

resultados Otros autores han intentado estandarizar el informe de las complicaciones utilizando 

el sistema de clasificación de complicaciones de Clavien modificado, o asignando las 

puntuaciones del sistema de calificación de Clavien a las complicaciones más 

comúnmentepresentadas. Un estudio internacional multicéntrico de 5.803 pacientes informó 

una tasa general de complicaciones del 21,5%. El estudio, realizado por la Investigación 

Clínica de la Sociedad Endourológica (CROES), utilizó el sistema Clavien modificado para 

reportar complicaciones. La mayoría de las complicaciones fueron menores, con tasas de 

11.1%, 5.3%, 3.6%, 0.5% y 0.03% de las complicaciones de grado I, II, III, IV y V, 

respectivamente (21). Las complicaciones menores más comunes incluyeron fugas en el tubo 

de nefrostomía (15%) y fiebre transitoria (10-30%). Las complicaciones mayores (grado III, 

IV y V)  a menudo se asocian con la realización del acceso  al sistema colector renal y pueden 

incluir lesiones en órganos adyacentes, violación del espacio pleural, sangrado o infección. 

 

Asimismo, se observó que del total de pacientes que se realizaron nefrolitotomia, el 51.5% 

fue incompleto el diagnostico tomografico, el 29.9% fue simple y un 18.6% fue completo; en 

pacientes que realizaron pielolitotomia, el 52.3% fue simple el diagnostico tomografico, el 

40.5% fue incompleto y un 7.2% fue completo, al contrastar los diagnósticos el estudio de 

Shadman y de Astudillo donde son parecidos ecográficamente ya que la nefrolitiasis es una 

imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, el método diagnóstico permite ver con 

claridad litiasis de tamaño superior a 0,5 cm cual sea su composición dando mayor 

visualización. (Astudillo & Ureña, 2018)(Shadman & Bastani, 2017a).  



 
 

42 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De los 250 pacientes con litiasis que se estudiaron y fueron sometidos a los procedimientos de 

pielolitotomia y nefrolitotomia convencional tuvieron obesidad leve, y además presentaban 

comorbilidades, tales como hipertensión entre otros, pero escasamente presentaron 

complicaciones pre y posquirúrgica. 

 

Del total de pacientes con litiasis que se les realizaron nefrolitotomia, la mayoría necesitaron 

ser transfundidos, mientras que en los pacientes que se les realizó pielolitotomia no fue 

requerido. Además, se determinó que la estancia hospitalaria promedio en pacientes con litiasis 

sometidos a nefrolitotomia fue mayor que en los pacientes sometidos a pielolitotomia siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas. 

 

De los pacientes con litiasis que fueron sometidos a procedimientos de nefrolitotomia y 

pielolitotomia, se observaron diferencias entre el estadio inicial y final de la enfermedad, las 

cuales fueron estadísticamente significativas. 

 

Se concluye que los resultados funcionales y morfológicos posquirúrgicos de la Pielolitotomía 

Convencional son superiores a los de la Nefrolitotomía Convencional, corroborando la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tras haber culminado el trabajo de tesis denoto que el tipo de investigación 

correlacional de corte transversal de casos ha sido el correcto para evaluar los resultados 

funcionales y morfológicos renales tras dos procedimientos quirúrgicos que resuelven 

una misma patología.  

 

 La muestra utilizada es satisfactoria lo que refleja resultados adecuados y un nivel de 

significancia estadística adecuado.  

 

 

 Devo hacer notar que los materiales (insumos médicos) utilizados en regularidad 

durante la Pielolitotomía y Nefrolitotmía convencionles; como por ejemplo, la sutura 

absorbible no siempre está a disposición, así como no siempre está disponible en 

número de calibre de sutura como el tipo de aguja recomendado en la técnica. Sumado 

a esto está que los sistemas de drenaje para mantener como testigos pos quirúrgicos no 

son los ideales para éste tipo de procedimientos. Por lo tanto recomiendo que al ser 

procedimientos frecuentados se deba tener los insumos acordes para disminuir la tasa 

de complicaciones.  

 

 Se sugiere de acuerdo a los resultados de los procedimientos de esta investigación 

donde se observó que la pielolitotomia resultó con menos pacientes transfundidos y 

menor estancia hospitalaria, generando una mejor atención al paciente; así como, se 

propone al Sistema de Salud equipar sus unidades de atención y poner a disposición la 

tecnología acorde y disponible en beneficio de los pacientes. 

 

 La continuidad de este tipo de investigacion para una mejor valoración pre y 

posquirúrgicas en pacientes con nefrolitiasis coraliforme, ya que ayudaría a tener un 

abordaje adecuado del paciente.  
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Assimos, D. G., & Holmes, R. P. (2000). Role of diet in the therapy of urolithiasis. The 

Urologic clinics of North America, 27(2), 255-268. 

Astudillo, T. P., & Ureña, C. P. (2018). INCIDENCIA DE LITIASIS RENAL EN PACIENTES 

QUE SE REALICEN URO-TC SIMPLE EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO 

“MEDIMAGEN”. CUENCA FEBRERO -JULIO 2017. Universidad de Cuenca. 

Borghi, L., Schianchi, T., Meschi, T., Guerra, A., Allegri, F., Maggiore, U., & Novarini, A. 

(2002). Comparison of Two Diets for the Prevention of Recurrent Stones in Idiopathic 

Hypercalciuria. New England Journal of Medicine, 346(2), 77-84. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa010369 



 
 

45 
 

Broseta, E., Budía, A., Burgués, J., Luján, S., Serrano, A., & Jiménez, J. (2008). Atlas 

Quirúrgico de Urología Práctica. Valencia: Hospital Universitario La Fe. 

Cadeddu, J. A. (Ed.). (2004). Laparoscopic Urologic Oncology. New Jersey: Humana Press. 

Cambell, & Walsh. (2012). Campell - Walsh Urología (10o Edició; A. J. Wein, L. R. 

Kavoussi, A. C. Novick, A. W. Partin, & C. A. Peters, Eds.). España. 

Coresh, J., Astor, B. C., Greene, T., Eknoyan, G., & Levey, A. S. (2003). Prevalence of 

chronic kidney disease and decreased kidney function in the adult US population: 

Third national health and nutrition examination survey. American Journal of Kidney 

Diseases, 41(1), 1-12. https://doi.org/10.1053/ajkd.2003.50007 

Curhan, G. C., Willett, W. C., Knight, E. L., & Stampfer, M. J. (2004). Dietary Factors and 

the Risk of Incident Kidney Stones in Younger Women. Archives of Internal 

Medicine, 164(8), 885. https://doi.org/10.1001/archinte.164.8.885 

Dardamanis, M. (2013). Pathomechanisms of nephrolithiasis. Hippokratia, 17(2), 100-107. 

Dasgupta, R., Glass, J., & Olsburgh, J. (2007). Kidney stones. BMJ clinical evidence, 2007. 

Daudon, M., Traxer, O., Conort, P., Lacour, B., & Jungers, P. (2006). Type 2 Diabetes 

Increases the Risk for Uric Acid Stones. Journal of the American Society of 

Nephrology, 17(7), 2026-2033. https://doi.org/10.1681/ASN.2006030262 

Davarci, M., Helvaci, M. R., & Aydin, M. (2011). What is the relationship between type 2 

diabetes mellitus and urolithiasis? Bratislavske lekarske listy, 112(12), 711-714. 

DAWABA, M. S., SHOKEIR, A. A., HAFEZ, A. T., SHOMA, A. M., EL-SHERBINY, M. 

T., MOKHTAR, A., … EL-KAPPANY, H. A. (2004). PERCUTANEOUS 

NEPHROLITHOTOMY IN CHILDREN: EARLY AND LATE ANATOMICAL 

AND FUNCTIONAL RESULTS. Journal of Urology, 172(3), 1078-1081. 

https://doi.org/10.1097/01.ju.0000134889.99329.f7 



 
 

46 
 

De Yoreo, J. J., Qiu, S. R., & Hoyer, J. R. (2006). Molecular modulation of calcium oxalate 

crystallization. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 291(6), F1123-

F1132. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00136.2006 

Dussol, B., Iovanna, C., Rotily, M., Morange, S., Leonetti, F., Dupuy, P., … Berland, Y. 

(2008). A Randomized Trial of Low-Animal-Protein or High-Fiber Diets for 

Secondary Prevention of Calcium Nephrolithiasis. Nephron Clinical Practice, 110(3), 

c185-c194. https://doi.org/10.1159/000167271 

ESTRADA JASSO, D., MARTÍNEZ TORRES, J., & CRUZ RIVERA, L. (2009). Revista de 

la Facultad de Medicina de la Unam. En Revista de la Facultad de Medicina (Vol. 

48). AMERBAC. 

Fink, H. A., Akornor, J. W., Garimella, P. S., MacDonald, R., Cutting, A., Rutks, I. R., … 

Wilt, T. J. (2009). Diet, Fluid, or Supplements for Secondary Prevention of 

Nephrolithiasis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. 

European Urology, 56(1), 72-80. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2009.03.031 

Foundation, N. K. (2002). K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: 

evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis, 39(2,1), S1-266. 

Fullá O, J., Storme C, O., Fica C, A., Varas P, M. A., Flores M, J., Marchant G, F., & Varas 

F, D. (2009). Abscesos renales y peri-renales: análisis de 44 casos. Revista chilena de 

infectología, 26(5), 445-451. https://doi.org/10.4067/S0716-10182009000600009 

García, R. E., & Trejo, G. V. (2006). Lo que no debe faltar en la interpretación..."litiasis 

renal". Anales de Radiología de México, 2, 184-187. 

García-Perdomo, H. A., Solarte, P. B., & España, P. P. (2016). Fisiopatología asociada a la 

formación de cálculos en la vía urinaria. Urología Colombiana, 25(2), 109-117. 

https://doi.org/10.1016/j.uroco.2015.12.012 



 
 

47 
 

Gómez Ayala, A.-E. (1987). Farmacia profesional economía y gestión. En Farmacia 

Profesional (Vol. 22). Haymarket. 

Gonzalo, V., Trueba, F., Rivera, J., & Fernandez, E. (2008). Nuestra Experiencia en el 

Tratamiento de la Litiasis Coraliforme (1987-2004). Revisión de los resultados. Arch. 

Esp. Urol, 61(7), 799-807. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. Clasificación de segura en relación a Litiasis Colariforme 

 

Grupo Características 

1  Superficie litiásica < 700 mm2 (blandos) ó < 450 mm2 (duro). 

 Distribución pielocalicial homogénea. 

 Infundíbulos y cálices poco ramificados. 

 Parénquima conservado. 

2  Superficie litiásica < 700 mm2. 

 Distribución pielocalicial central. 

 Infundíbulos y cálices amplios y dilatados. 

 Parénquima conservado. 

3  Superficie litiásica > 700 mm2 (blandos) ó > 450 mm2 (duros). 

 Distribución pielocalicial central. 

 Infundíbulos y cálices muy ramificados. 

 Atrofia parenquimatosa. 

4  Superficie litiásica > 700 mm2 de cualquier consistencia. 

 Distribución pielocalicial periférica. 

 Infundíbulos estrechos y secuestros caliciales. 

 Atrofia parenquimatosa. 
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Anexo 3. Clasificación según la composición o anomalía metabólica 

 

Nomenclatura Química Mineral 

Oxalatos 

Oxalato cálcico monohidrato  

Oxalato cálcico dihidrato 

 

Whewellita  

Whewellita 

Fosfatos 

Fosfato básico de calcio  

Fosfato ácido de calcio dihidrato  

Fosfato amónico magnésico hexahidrato  

Fosfato ácido de magnesio trihidrato 

 

Apatita 

Brushita 

Estruvita 

Newberita 

Purinas 

Ácido úrico anhidro 

Ácido úrico dihidrato 

Urato ácido de sodio 

Urato ácido amónico 

Xantina 

Hipoxantina 

2,8-dihidroxiadenina 

 

Cistina  
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Anexo 4. Clasificación clínica de Litiasis según García y Trejo 

 

Litiasis Renal Características 

Tipo I Cálculos piélicos o caliciales menores de 2.6-3 ml vía excretora y 

función renal normal. 

Tipo II Cálculos entre 3 y 7 ml (algunos coraliformes totales o parciales) o de 

menor tamaño (2.6-3 ml si son de consistencia dura o son pacientes 

monoreno percútanla que garanticen la función renal en la fase 

expulsiva de los fragmentos).  

Tipo III Cálculo de 3-7 cc, de consistencia dura o menor tamaño, asociado con 

dilatación pielocalicial crónica y con otras alteraciones congénitas o 

adquiridas, que dificultan la eliminación de fragmentos post-LEOC.  

Tipo IVa Cálculos de gran masa de 7cc o más (> 4 cm) que obstruyen y dilatan 

la vía urinaria, generalmente son coraliformes o seudocoraliformes. 

Tipo IVb Resto de cálculos renales, de grandes tamaños con alteraciones 

morfofuncionales de la unidad renouretera.  
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Anexo 5. Clasificación según las características imagenelógicas 

 

Radiopaco Radiolúcido Baja radiopacidad 

Oxalato de calcio dihidrato. Ácido Úrico. Fosfato amónico magnésico. 

Oxalato de calcio 

monohidrato. 

Urato amónico. Apatita. 

Fosfato de calcio. Xantina. Cistina. 

 2,8-Dohidroxyantina.  

 Farmacológicos.  
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Anexo 6. Medición de la tasa de filtración glomerular por sustancias endógenas 

 

Sustancia Comentarios 

Creatinina sérica  Normalmente se filtra libre por el glomérulo.  

 Del 10-15% es secreción tubular; pudiendo aumentar hasta el 50% 

en la falla renal, el cálculo  puede estar sobreestimado en 

determinados casos(Stevens & Levey, 2005). Cuando este error de 

estimación podría estar equilibrado por un error semejante y de 

signo contrario atribuible a la técnica de determinación de la 

creatinina sérica: reacción de Jaffé. 

 Se acepta, haber siempre sobreestimación en la Tasa de Filtración 

Glomerular calculada a partir de la creatinina en sangre y orina. 

 No se garantiza la recogida de la orina sea completa y correcta, 

sobre todo en ancianos y niños. En situaciones especiales, la 

fórmula del aclaramiento de creatinina endógena con recogida de 

orina de 24 horas es factible; cuando el valor de creatinina sérica 

está influido por factores dependientes del paciente(Stevens & 

Levey, 2005). Lo que en dichas situaciones, el uso de fórmulas 

matemáticas basadas en la creatinina sérica en lugar del 

aclaramiento con recogida de orina de 24 horas puede infraestimar 

el valor de la Tasa de Filtración Glomerular(Coresh, Astor, Greene, 

Eknoyan, & Levey, 2003). 

Urea  Alrededor del 90% es eliminada por filtración, el 40-70% difunde 

pasivamente del túbulo al intersticio. Ésta difusión aumenta, al 

reducir es el flujo tubular. Por eso, la disminución del volumen 

urinario refleja un aumento de la reabsorción pasiva de la urea y una 

disminución en su eliminación.  

 Lo anterior y la variabilidad en la sangre dependiente de la ingesta 

y catabolismo proteico hacen el cálculo del aclaramiento de urea no 

se utilice(Sociedad Española de Nefrología., Slon Roblero, & 

García-Fernández, 2009).  

Aclaramiento 

medio de urea y 

 Recomendado por las guías europeas de diálisis y trasplante para 

pacientes con Falla Renal estadio 4 - 5 o con valores de creatinina 
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creatinina con 

recogida de 24 

horas 

sérica >2,5 mg/dl)(Tattersall et al., 2007)(Oxford University Press., 

HighWire Press., & European Dialysis and Transplant Association 

- European Renal Association., s. f.).  

 En la Falla Renal Crónica avanzada hay aumento de la reabsorción 

de urea tubular de 40-50%, que determina que se infraestime la 

filtración, y que viene compensado por la secreción tubular de 

creatinina sobrestimándolo. Motivo, por lo que el cálculo del 

aclaramiento medio de ambos valores (BUN y creatinina) parece 

útil(Sociedad Española de Nefrología. et al., 2009)(Tattersall et al., 

2007)(Oxford University Press. et al., s. f.). 
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Anexo 7. Clasificación de los estadios de enfermedad renal crónica 

 

KDIGO 

Categoría Descripción Rango de Tasa de Filtrado 

Glomerular 

G1 Normal o elevado ≥ 90 mL/min/1,73m3 

G2 Ligeramente disminuido 60 – 89 mL/min/1,73m3 

G3a Ligera a moderadamente disminuido 45 – 59 mL/min/1,73m3 

G3b Moderada a gravemente disminuido 30 – 44 mL/min/1,73m3 

G4 Gravemente disminuido 15 – 29 mL/min/1,73m3 

G5 Fallo renal < 15 mL/min/1,73m3 
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Anexo 8. Operacionalización  de las variables 

 

Variable Definición Dimensiones Indicador Escala 

Edad Tiempo desde el 

alumbramiento 

materno hasta el 

momento actual, 

expresado en años 

 

Tiempo desde el 

alumbramiento 

materno hasta el 

momento actual, 

expresado en años 

Años cumplidos  Numérica 

Sexo Resultado de 

combinación y 

mezcla de rasgos 

genotípicos, con 

resultado del 

organismo como 

masculino o 

femenino  

Masculino 

Femenino 

Porcentual Género: 

masculino o 

femenino 

Tiempo 

Quirúrgico 

Tiempo 

transcurrido desde 

la incisión hasta el 

cierre del sitio 

quirúrgico 

Tiempos transcurridos 

pos los tres tiempos 

quirúrgicos.  

Minutos  Numérica  

Días de 

hospitalización 

Tiempo 

transcurrido en el 

hospital desde la 

internación hasta el 

egreso.  

Tiempo de estada 

hospitalaria 

Días Numérica 

Pielolitotomía 

Convencional 

Técnica quirúrgica 

que consiste en la 

extracción de un 

cálculo en la pelvis 

renal, por vía 

abierta, y 

practicando una 

incisión en la 

pelvis renal. 

Resultados 

morfológicos y 

funcionales renales 

Porcentual de 

Pielolitotomía 

Convencional 

Numérica  

Nefrolitotomía 

Convencional 

Técnica quirúrgica 

que consiste en la 

extracción de un 

cálculo en la pelvis 

o cálices a través 

del borde lateral 

del parénquima, 

por vía abierta.  

Resultados 

morfológicos y 

funcionales renales 

Porcentual de 

Nefrolitotomía 

Convencional 

Numérica  

Complicación Cualquier 

eventualidad no 

deseada en la 

estancia 

hospitalaria pos 

quirúrgica que 

agrava, alarga el 

curso de una 

enfermedad y que 

no es propio de ella 

Situación no deseada 

posterior al acto 

quirúrgico.  

Número de 

complicaciones 

Número 

Infección del 

sitio quirúrgico.  

Sangrado.  

Fístula 

Urinaria.  

Tromboembolia 

pulmonar.  
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Morbilidad Número de 

pacientes sometido 

a Pielolitotomía y 

Nefrolitotomía 

convencionales que 

han presentado 

alteraciones 

organices 

relacionadas al acto 

quirúrgico previo.  

Situación del paciente 

al egreso médico 

autorizado.  

Número  Si 

No 

Mortalidad  Cantidad de 

muertes sobre una 

población 

determinada.   

Situación del paciente 

al egreso médico 

autorizado.  

Número de 

Fallecimiento  

Si 

No 
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Anexo 9. Cronograma de actividades 

 

     2018 - 2019 
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Planeación y 

elección de tema 

de proyecto de 

tesis 

X              

Aprobación de 

tema de 

proyecto de tesis 

X              

Desarrollo y 

aprobación de 

proyecto de tesis 

 X             

Recolección y 

tabulación de 

datos 

  X X X X X X X X     

Desarrollo de 

fundamentos 

teóricos y 

recolección de 

bibliografía 

       X X X X    

Análisis de 

datos, 

resultados, 

conclusiones 

          X X   

Evaluación de 

borradores y 

correcciones 

            X  

Declaración de 

informe final de 

tesis 

             X 
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Anexo 10. Reporte de antiplagio  
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