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resumen

Objetivo: establecer la tasa de éxito de la nefrolitotomía percutánea de acuerdo con el índice de masa 
corporal (IMC) de los pacientes operados en el Hospital Simón Bolívar desde julio de 2005 hasta marzo 
de 2009, identificando las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con nefrolitiasis que 
fueron llevados al mencionado procedimiento. Materiales y métodos: estudio descriptivo no analítico, tipo 
cohorte de expuestos. Pacientes consecutivos sometidos a nefrolitotomía percutánea en el Hospital Simón 
Bolívar entre julio de 2005 y marzo de 2009. Se realizó una revisión de las historias clínicas de los pacientes, 
presentado su cuadro clínico inicial, las variables del intraoperatorio y el desenlace posquirúrgico. Adicio-
nalmente, se realizó revisión de la literatura al respecto de la nefrolitotomía percutánea en pacientes obesos. 
Resultados: se evaluaron 47 pacientes llevados a nefrolitotomía percutánea. El promedio de edad de los 
mismos fue 43,3 años. Con un índice de masa corporal (IMC) promedio de 27. Respecto al género de los 
pacientes intervenidos se encontró que 33 eran mujeres. El 29,8% de los pacientes cursaban con comorbili-
dades preoperatorias. La media de tiempo quirúrgico promedio fue de 136,1 minutos y una media de 145 
ml. Se logró un éxito completo en 74,5% de los pacientes, y en 25% de estos se logró un éxito parcial. Estos 
resultados se discriminaron de acuerdo con el índice de masa corporal. El grupo de normopeso fue el que 
más éxito mostró en 84,2%. No hubo diferencias significativas respecto a las complicaciones. Interpreta-
ción de los resultados: la mayor tasa de éxito se obtuvo en el grupo de normopeso, no hubo diferencias en 
cuanto a las complicaciones, ni a los eventos del acto quirúrgico (sangrado y tiempo operatorio). Las tasas 
de éxito en los grupos con índice de masa corporal por encima de 25 fueron aceptables. Conclusiones: la 
realización de NL para la resolución de cálculos piélicos mostró tasas de éxito buenas en nuestro trabajo. 
Las tasas de éxito en el grupo de pacientes con IMC normopeso fueron mejores. Los pacientes con índices 
de masa corporal por encima de 25, requirieron en mayor proporción procedimientos adicionales para 
lograr la resolución de su patología litiásica.

Palabras clave: nefrolitotomía percutánea, obesidad.
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relationship between body mass index 
and percutaneous nephrolithotomy

abstract

Purpose. To establish the success rate of  percutaneous nephrolithotomy according to Body Mass Index 
in patients operated on at the Hospital Simon Bolivar between July 2005 and March 2009, identifying so-
ciodemographic and clinical characteristics. Methods: Descriptive, non-analytical study. Patients who were 
treated with a percutaneous nephrolithotomy in Hospital Simon Bolivar Hospital between July 2005 and 
March 2009 were included. Medical records were reviewed. Clinical features, intraoperative variables and 
postoperative outcomes were recorded A review of  the available literature on the topic was performed, and 
results were compared. Results: Forty seven patients were included. Average age was 43.3 years, and body 
mass index (BMI) 27. 33 were females. 29.8% of  the patients had preoperative comorbidities. Mean surgical 
time was 136.1 minutes and an bleeding average of  145 ml.  74.5% of  the patients were stone free at the end 
of  the procedure. Success was greater in patients with a normal BMI (84.2%). Complications were similar 
in both groups. Conclusions: PNL  is a safe and effective procedure for the treatment of  pelvic stones in our 
hands. Better success rates are obtained in the group of  patients with normal BMI. Patients with body mass 
index greater than 25 oftenly require additional procedures in order to be stone-free. 

Key words: Percutaneous nephrolithotomy, Obesity

InTrOduCCIón

El sedentarismo va de la mano de la obesi-
dad, y esta a su vez concursa con la formación 
de cálculos, los cuales suponen una gama sinto-
mática que incluye dolor, hematuria, infeccio-
nes urinarias, insuficiencia renal y, en algunos 
casos, la muerte; además, la obesidad y la obe-
sidad mórbida confieren un incremento en el 
riesgo y en la morbilidad debido a la asociación 
con diabetes, enfermedad cardiovascular o res-
piratoria; estas patologías tienden a exacerbarse 
tras la cirugía y ponen al paciente en riesgo de 
isquemia miocardica e hipoxemia. Por esto, el 
tratamiento de los litos en estos grupos parti-
culares de pacientes demanda consideraciones 
especiales para su seguridad y la del grupo de 
trabajo (1).

El tratamiento del paciente obeso con cálcu-
los renales sintomáticos supone un interesante 
reto urológico. Con frecuencia, el tratamiento 
mediante litotricia extracorpórea por ondas de 
choque no es posible, ya sea porque los litotrip-
tores no admiten el peso del paciente, o porque 
existe una excesiva distancia entre la piel y el 

foco litiásico, incompatible con las prestaciones 
del litotriptor. Por este motivo, en algunos cen-
tros, estos pacientes constituyen una de las indi-
caciones de cirugía percutánea u abierta de los 
cálculos (1,2), lo que supone un riesgo añadido, 
por las potenciales importantes complicaciones 
anestésicas y de la incisión quirúrgica a las que 
están expuestos. El presente estudio muestra la 
experiencia reciente del Hospital Simón Bolívar 
(HSB) en el tratamiento mediante nefrolitoto-
mía percutánea (NP) bajo anestesia del pacien-
te obeso y obeso mórbido con cálculos renales 
sintomáticos, y hace una comparación con los 
otros grupos de pacientes que se dividieron de 
acuerdo con su índice de masa corporal según 
la clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) (peso normal, sobrepeso, obesi-
dad, obesidad mórbida) (3). 

El tratamiento para los cálculos piélicos pue-
de ser con litotripsia extracorpórea con ondas de 
choque (LEC) o con NP, esta decisión se toma 
según las características de cada lito. En nuestro 
hospital, y en el mundo, se tienen como paráme-
tros para definir necesidad de NP los siguientes: 
tamaño mayor de 2 cc de diámetro, medición en 
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una tomografía computarizada abdominopélvi-
ca de más de 1000 unidades Humsfiel en la den-
sidad del cálculo, localización en grupo calicial 
inferior, infundíbulos angostos y en pacientes 
para o cuadripléjicos (4, 5).

El presente estudio tiene como finalidad es-
tablecer si la mencionada terapia varía sus tasas 
de éxito de acuerdo con el índice de masa cor-
poral según la clasificación de la OMS de los 
pacientes operados en el HSB durante el perio-
do comprendido entre julio de 2005 y marzo de 
2009. 

A pesar del desarrollo de la LEC, la NP ha 
mantenido su utilidad en el tratamiento de la li-
tiasis renal. El desarrollo de nuevos instrumen-
tos quirúrgicos y radiológicos ha hecho a la ciru-
gía renal percutánea más segura, efectiva y fácil 
de realizar. La NP, como la conocemos hoy, ha 
tenido una serie de modificaciones desde la des-
cripción de la pielolitotomía percutánea realiza-
da por Fernström y Johansson (1, 6, 7).

Tradicionalmente se ha llevado a cabo en 
decúbito prono, sin embargo, este decúbito tie-
ne algunas desventajas que provienen de la po-
sición en sí misma y del cambio de posición que 
se necesita una vez que el paciente está aneste-
siado. Este riesgo aumenta aún más cuando el 
paciente es obeso (8). El objetivo del presente 
trabajo es presentar la experiencia adquirida en 
el uso de la cirugía percutánea renal en pacien-
tes con diferentes grados de obesidad maneja-
dos en el HSB. 

La cirugía abierta para la patología litiásica 
se ha visto reemplazada de manera progresiva 
en los últimos veinte años al desarrollarse con 
eficacia otras alternativas terapéuticas menos 
invasivas. Es evidente que la LEC ha revolu-
cionado el tratamiento de la litiasis; este es ac-
tualmente el método más común para el trata-
miento de la litiasis renoureteral sintomática 
por su eficacia, su escasa invasividad, y por la 
gran disponibilidad actual de litotritores en todo 
el mundo (incluidas las unidades móviles). La 
LEC, la endourología y litotricia de contacto, y 
la retroperitoneoscopia, completan las nuevas 
tecnologías (1, 6, 8).

De acuerdo con el tipo de cálculo, la com-
posición, el tamaño y la localización se define 

cuál sería la terapia óptima. La LEC y NP son 
alternativas para manejo de litiasis renal pielica 
o pielocalicial. La endourología y la litotricia de 
contacto compiten con la LEC en el tratamien-
to del cálculo del uréter distal, y si se dispone 
de ureterorenoscopio flexible, se puede utilizar 
en manejo de cálculos en uréter proximal o re-
nal. La laparoscopia es una alternativa para la 
litiasis ureteral, generalmente se reserva para los 
cálculos que no fueron eliminados con técnicas 
endourológicas o LEOC, con esto queda prác-
ticamente abandonado el manejo a cielo abier-
to de los cálculos, que se considera ahora solo 
como referencia histórica (8, 9).

La NP inicia su desarrollo hacia la déca-
da de los ochenta ante la necesidad de manejo 
endourológico para cálculos pielicos, sin llegar 
a abordajes abiertos que conllevan una mayor 
morbilidad. 

Fernstrom y Johansson, en 1976, dan el pri-
mer reporte de la realización de un tracto percu-
táneo para remover un cálculo. Desde entonces, 
múltiples avances han ocurrido, los más impor-
tantes en el equipo y la técnica, llevando a los 
urólogos a realizar nefrolitotomías percutáneas 
con altas tasas de éxito y reducción de la mor-
bilidad. Comparado con otros métodos como la 
cirugía abierta, es más económica y con menor 
morbilidad y mejor posoperatorio (7).

El índice de masa corporal (IMC) es una 
medida sencilla que se basa en la talla y el peso, 
y se usa comúnmente para clasificar a una per-
sona en bajo peso, rango normal, sobrepeso, 
obesidad u obesidad mórbida. El peso se define 
en kilogramos y se divide en la talla en metros al 
cuadrado (kg/m2) según la OMS (3) (Tabla 1).

Tabla 1. Índice de masa corporal según la OMS

 IMC (kg/m2)

Bajo peso <18,50

Rango normal 18,50 - 24,99

Sobrepeso ≥25,00

Obeso ≥30,00

Obeso mórbido ≥40,00

Este IMC maneja los mismos valores por 
sexo y la edad es independiente (3).
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La prevalencia de litiasis se ha incrementado 
de la mano de la obesidad. En estos pacientes 
obesos —y más cuando la obesidad es mórbi-
da—, la LEC puede fallar debido a dificultades 
con las imágenes de los litos, y si se decide inten-
tar la fragmentación la tasa de falla se incremen-
ta por la poca fuerza con la que llega la onda 
de choque debido a la amplia distancia entre en 
cálculo y la piel. Otro inconveniente es que el 
paciente es muy pesado para la mesa (1, 2, 6).

En los obesos mórbidos con cálculos sinto-
máticos deben considerarse entonces otros tra-
tamientos; las opciones oscilan entre ureteros-
copia flexible, la cirugía percutánea y la cirugía 
abierta. 

La obesidad y la obesidad mórbida confieren 
un incremento en el riesgo y en la morbilidad 
debido a la asociación con diabetes, enfermedad 
cardiovascular o respiratoria. Estas patologías 
tenderán a exacerbarse tras la cirugía, y ponen 
al paciente en riesgo de isquemia miocárdica e 
hipoxemia (10). 

La cirugía en el obeso mórbido es más pro-
pensa a complicarse por tromboembolismo, in-
fección de la herida quirúrgica, dehiscencia de 
la sutura y problemas respiratorios. Conlleva 
entonces mayor atención desde el inicio de la 
cirugía hasta el egreso hospitalario. La NP en 
obesos mórbidos demanda, pues, consideracio-
nes especiales para la seguridad del paciente y 
del grupo de trabajo (1, 10).

El éxito completo se define con base en tres 
factores: el primero, si se logró la extracción de 
la mayor parte de la piedra con residuos insig-
nificantes clínicamente (<4 mm), sin embargo, 
cabe mencionar que algunos de los pacientes 
con fragmentos de este tamaño pueden hacer 
síntomas. El éxito es parcial si se extrajo más 
del 80% de la piedra pero se contempla al final 
del procedimiento una terapia complementaria 
con LEC; el segundo se argumenta con la tasa 
de complicaciones, la cual se espera sea nula, y 
el tercer factor hace referencia a la punción, si 
fue o no exitosa (1, 11).

El objetivo general es establecer la tasa de 
éxito de la NP de acuerdo con el IMC de los pa-
cientes operados en el Hospital Simón Bolívar 
desde julio de 2005 hasta marzo de 2009.

MeTOdOlOgÍa
Estudio descriptivo no analítico, tipo cohor-

te de expuestos. 

CrITerIOS de InCluSIón

•	 Pacientes	hombres	y	mujeres	mayores	de	18	
años a los que se les haya realizado nefro-
litotomía percutánea en el Hospital Simón 
Bolívar.

•	 Pacientes	 con	 diagnóstico	 imagenológico	
confirmado de litiasis piélica.

CrITerIOS de exCluSIón

•	 Pacientes	a	 los	que	no	se	 les	pueda	 revisar	
la historia clínica o que esta se encuentre in-
completa.

•	 Pacientes	en	los	que	no	se	pueda	calcular	el	
índice de masa corporal.

Figura 1. Paciente con IMC 39,5 en decúbito 
supino, durante colocación de catéter ureteral

Figura 2. Paciente con IMC 40,2 en decúbito 
prono, preparado para punción
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reSulTadOS

generalidades de los pacientes  
llevados a nl

En total se evaluaron 47 pacientes llevados 
a NL (Tabla 2). El promedio de edad de los 
mismos fue 43,3 años (desviación estándar-DS 
= 12,1), con un índice de masa corporal (IMC) 
promedio de 27,0 (DS= 5,8) y la media de crea-
tinina fue de 1,02 mg/dL (DS = 0,35). Adicio-
nalmente, dos pacientes tenían la creatinina 
sérica preoperatoria mayor a 1,5 mg/dl, valor 
que es el umbral para considerar que cursa con 
hiperazoemia, y uno de ellos tenía un cálculo 
coraliforme bilateral (creatinina = 2,7 mg/dl).

Respecto al género de los pacientes interve-
nidos se encontró que 33 eran mujeres (70,2%) 
y 29 (61,7%) pacientes tenían EPS subsidiada. 

Con respecto a sus comorbilidades prequirúr-
gicas, 29 pacientes (61,7%) no presentaban 
ninguna, 14 cursaban con HTA (29,8%), y uno 
presentó diabetes mellitus (2,1%), entre otras. 
Adicionalmente, tres pacientes presentaron una 
segunda comorbilidad y uno de estos tenía una 
enfermedad cardiovascular.

En 28 pacientes los cálculos comprometie-
ron el riñón derecho (59,6%). Treinta pacien-
tes (68,3%) de los mismos no tenían historia 
de procedimientos previos. A tres pacientes 
(6,4%) se les habían practicado nefrolitotomías 
percutáneas fallidas, y en nueve casos (19,1%) 
los pacientes tenían antecedentes de una o va-
rias sesiones de litotripsia extracorpórea sin lo-
grar fragmentación del lito. A cinco pacientes 
(10,6%) se les habían realizado algunos manejos 
previos como la colocación de catéter JJ o urete-
rolitotomía endoscópica.

Tabla 2. Características generales de los pacientes llevados a nl*
 

Media DS** Mediana
RIQ

 P25 P75
Edad (años) 43,2 12,1 43,9 33,6 53,0
IMC*** 27,0 5,8 26,4 23,0 29,3

Creatinina prequirúrgica (mg/dL) 1,02 0,35 0,97 0,80 1,10

 Frecuencia %  
Género  

Mujer 33 70,2%  
Afiliación al SGSSC****  

Subsidiado 29 61,7%  
Comorbilidad  

Ninguna 29 61,7%  
HTA***** 14 29,8%  

Diabetes mellitus 2 1 2,1%  
Otras 3 6,4%  
Total 47 100,0%  

Riñón comprometido  
Derecho 28 59,6%  

Procedimientos previos  
Ninguno 30 63,8%  

NL* 3 6,4%  
LEC****** 9 19,1%  

Otros 5 10,6%  
Total 47 100,0%    

*NL: Nefrolitotomía percutánea.
**DS: Desviación estándar.
***IMC: Índice de masa corporal (peso kg/talla 2 m).
****SGSSC: Sistema General de Seguridad Social en Colombia.
*****HTA: Hipertensión arterial.
******LEC: Litotripsia extracorpórea.
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Procedimiento quirúrgico y desenlace 
posoperatorio (Tabla 3)

La media de tiempo quirúrgico promedio 
fue de 136,1 minutos (DS= 47,1), con una me-
diana de sangrado de 50 mL, y una media de 
145 ml (DS= 152,8).

La mediana de días con la derivación urina-
ria fue de 8,0 (DS= 9,2), aunque es pertinente 
aclarar que solo a un paciente se le derivó con 
catéter JJ (2,1%), y la permanencia de este fue 
por 60 días. En dos pacientes (4,3%) no se dejó 
derivación urinaria, y al resto se les practicó 
como derivación urinaria nefrostomía (96,3%), 
con un tiempo mínimo de 3 días y un máximo 
de 16 días.

En 46 pacientes (97,9%) se logró al primer 
intento el abordaje al sistema colector, y solo 
un paciente requirió dos intentos para lograr el 
mismo. El grupo calicial superior se abordó de 
manera primaria en 35 pacientes (77,8%), segui-
do por el grupo calicial inferior en seis pacientes 

(13,3%), en tres casos se requirió abordar los cá-
lices superior e inferior (6,7%), y en un paciente 
se abordó por grupo calicial medio (2,2%). En 
dos pacientes no estaba reportado el lugar de 
punción.

En la mayoría de los pacientes no se presen-
taron complicaciones posquirúrgicas (85,1%) 
relacionadas con el procedimiento, y solo en sie-
te casos se presentaron complicaciones posqui-
rúrgica, como la IVU (6,4%) y las colecciones 
perirrenales en un 6,4% (un paciente presentó 
un quiste Bosniak II F). La infección del sitio 
operatorio no se presentó sino en dos pacientes 
(4,3%), los cuales fueron manejados con antibió-
ticos, y en uno de los casos se tuvo que drenar la 
colección de manera percutánea. El dolor logró 
controlarse sin necesidad de uso de opiodes en 
la mayoría de los pacientes (95,7%). 

Finalmente, la media de días de hospitali-
zación fue de 2,2 (DS= 1,0). No se informaron 
alteraciones de las patologías de base de los pa-
cientes (descompensación).

Tabla 3. Características generales del procedimiento quirúrgico (nl*)
 

Media DS** Mediana
RIQ

 P25 P75

Tiempo quirúrgico (min) 136,1 47,1 125,0 100,0 160,0

Sangrado (mL) 145,3 152,8 50,0 49,0 200,0

Días con derivación urinaria 9,6 9,2 8,0 6,0 10,0

Días de hospitalización 2,2 1,0 2,0 2,0 3,0

 Frecuencia %  

Lugar de la punción  

 Grupo calicial superior 35 77,8%  

Grupo calicial medio 1 2,2%  

 Grupo calicial inferior 6 13,3%  

Grupo calicial superior e inferior 3 6,7%  

Total 45 100,0%  

Número de intentos de la NL*  

Un intento 46 97,9%  

Complicaciones posquirúrgicas  

Ninguna 40 85,1%  

IVU*** 3 6,4%  

Colecciones 3 6,4%  

Otras 1 2,1%  

Total 47 100,0%  
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ISO****  

No 45 95,7%  

Derivación urinaria  

Nefrostomía 44 93,6%  

No derivación 2 4,3%  

Catéter JJ 1 2,1%  

Total 47 100,0%  

Requerimiento de opiodes posquirúrgicos  

No 45 95,7%    

*NL: Nefrolitotomía percutánea.
**DS: Desviación estándar.
***IVU: Infección de vías urinarias.
****ISO: Infección del sitio operatorio

Éxito de la nl

Se logró un éxito completo en 35 pacientes 
(74,5%), en 12 pacientes se logró un éxito par-
cial (25,5%), y en ningún caso hubo falla del 
procedimiento (Tabla 4).

Tabla 4. Éxito quirúrgico  
en pacientes llevados a nl*

 Frecuencia %

Completo 35 74,5%

Necesidad LEC 12 25,5%

Total 47 100,0%

*NL: Nefrolitotomía percutánea.

Éxito de la nl de acuerdo  
con el IMC (Tabla 5)

El único paciente con IMC en bajo peso 
tuvo éxito completo. En los pacientes normope-
sos (19) se encontró que en 16 de los mismos 
(84,2%) se logró éxito completo y en tres de es-
tos (15,8%) hubo necesidad de litotripsia extra-
corpórea. En los 18 pacientes con sobrepeso se 
obtuvo éxito completo en 12 (66,7%) y hubo la 
necesidad de llevar a los restantes a litotripsia 
extracorpórea.

En cuatro de los pacientes obesos (66,7%) 
se realizó evacuación completa de cálculo, y en 

dos de los mismos (33,3%) se requirió litotripsia 
extracorpórea. En el grupo de pacientes obesos 
mórbidos, que fueron dos, se logró éxito com-
pleto (100%).

Complicaciones e IMC

De acuerdo con la categoría del IMC se en-
contró que del total de las complicaciones (7 
casos), dos se presentaron en el grupo de nor-
mopeso y cuatro en el grupo de sobrepeso (dos 
IVU, una colección perirrenal y una perforación 
peritoneal sin consecuencias). No hubo compli-
caciones en el grupo de los obesos, y se presentó 
una ISO en el grupo de pacientes con obesidad 
mórbida.

Cirugía e IMC

La mediana de tiempos quirúrgicos para 
cada uno de los grupos fue: en bajo peso 80 min 
(desviación estándar no evaluable por ser un 
solo caso), en normopeso 120 min (desviación 
estándar de 55,8), en sobrepeso 130 min (desvia-
ción estándar de 38,7), en obesos 90 min (des-
viación estándar de 41,6) y en obesidad mórbida 
165 min (desviación estándar de 63,3).

La media del sangrado en cirugía para cada 
uno de los grupos fue: bajo peso 49 cc (DS no 
evaluable por ser un solo caso), en normopeso 
182 cc (DS = 211,7), en sobrepeso 120 cc (DS = 
98,8), en obesos 149 cc (DS = 100) y en obesi-
dad mórbida 100 cc (DS = 0).
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Tabla 5. Éxito quirúrgico de la nl* de 
acuerdo con las categorías de IMC**

 Frecuencia %

Bajo peso  

 Completo 1 100,0%

Necesidad LEC*** 0 0,0%

Total 1 100,0%

Normopeso  

Completo 16 84,2%

Necesidad LEC*** 3 15,8%

Total 19 100,0%

Sobrepeso  

Completo 12 66,7%

Necesidad LEC*** 6 33,3%

Total 18 100,0%

Obesidad  

Completo 4 66,7%

Necesidad LEC*** 2 33,3%

Total 6 100,0%

Obesidad mórbida  

Completo 2 100,0%

Necesidad LEC*** 0 0,0%

Total 2 100,0%

*NL: Nefrolitotomía percutánea.
**IMC: Índice de masa corporal (peso kg/talla 2 m).
***LEC: Litotripsia extracorpórea.

dISCuSIón

aspectos sociodemográficos

En esta serie de casos se pudo evidenciar el 
éxito de la NL como terapia en los pacientes 
con cálculos piélicos, y en términos globales las 
características y los desenlaces posquirúrgicos 
no tuvieron una gran variación de acuerdo con 
el IMC.

La mayoría de los pacientes intervenidos 
en nuestro estudio fueron mujeres, (relación 
mujer:hombre 2:1,1) resultado que contrasta 
con los diferentes trabajos reportados en la lite-
ratura médica, donde el género más afectado es 
el masculino (1,6).

aspectos intra y posoperatorios

Todos los pacientes en esta serie de casos se 
abordaron desde la posición de decúbito prono 
por ser aquella con la que el grupo quirúrgico se 
encuentra más familiarizado y con los mejores 
resultados para lograr el abordaje del sistema 
colector (solo a un paciente se le practicó más 
de una punción), sin embargo, algunos autores 
han reportado abordajes diferentes como en de-
cúbito supino obteniendo también buenos resul-
tados (2,9). 

El tiempo quirúrgico promedio fue de 136 
min, que son tiempos mayores que los reporta-
dos en la literatura lo que se puede explicar por 
el tamaño de los litos de nuestro trabajo que en 
general eran más grandes que los reportados en 
algunas series (1,6). 

La necesidad de opiodes posterior a la NL 
fue mínima (solo lo requirieron dos pacientes), 
igual a lo descrito en el texto de Koo y colabo-
radores en donde la necesidad opiodes fue mí-
nima (1).

En nuestro estudio se presentaron 7 com-
plicaciones, ninguna durante el acto quirúrgi-
co, situación que contrasta con lo descrito por 
algunos autores, quienes reportan una tasa de 
complicaciones de 17-25% en el perioperatorio 
l (1, 6, 9). Las complicaciones de nuestro traba-
jo fueron menores: tres IVU de las cuales dos 
requirieron manejo intrahospitalario con anti-
biótico endovenoso, con favorable evolución; 
tres colecciones perirrenales, una de estas se 
drenó por radiología intervencionista, una está 
actualmente en seguimiento por considerarse 
quiste de Bosniak IIF, y la tercera se perdió du-
rante el seguimiento (dos de estas colecciones se 
consideraron ISO por presentarse dentro de los 
primeros 30 días posterior a la intervención). Y 
completan las complicaciones una perforación 
peritoneal a la cual no se le dio ningún mane-
jo quirúrgico, presentando adecuada evolución 
médica. Estas dos últimas complicaciones no se 
encontraron previamente reportadas en la lite-
ratura médica.

Nuestro estudio muestra una tasa de éxito 
completo de 74,5%, porcentaje similar a lo in-
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formado por la literatura, y con criterio de éxito 
parcial (25,5%), tasa ligeramente mayor a los va-
lores reportados mundialmente, resultado que 
también puede explicarse por los tamaños más 
grandes de los cálculos y, en algunos casos, por 
las localizaciones de difícil acceso (1, 6, 8, 12).

Implicaciones del éxito de la nl  
de acuerdo con el IMC

La mayor tasa de éxito se tuvo en el grupo 
de pacientes con normopeso obteniéndose una 
evacuación completa del lito en 84,2% de los 
casos; fueron menores las tasas de éxito en los 
grupos con sobrepeso y obesos en donde una 
tercera parte de los grupos de pacientes requi-
rieron LEC adyuvante. En los otros dos grupos 
—bajo peso y obesidad mórbida— no hubo re-
sultados parciales de éxito, cabe mencionar que 
contaban con menor cantidad de pacientes por 
evaluar. Por otro lado, en las series publicadas 
de este tema sobre la relación del IMC y el éxito, 
se encontraron resultados de éxito mejores en 
los grupos de sobrepeso y obesidad a los descri-
tos en este trabajo (1, 6, 12). 

Por otro lado, es razonable considerar que 
los pacientes obesos o con obesidad mórbida 
tengan un incremento en el riesgo y en la mor-
bilidad intra y posquirúrgica debido a la asocia-
ción con otras enfermedades como la diabetes, 
la enfermedad cardiovascular o respiratoria. Es-
tas patologías tienden a descompensarse tras la 
cirugía y pueden complicar el acto operatorio. 
El grupo de pacientes con más complicaciones 
fue el de sobrepeso (22,2%), seguido del grupo 
de normopeso (10,4%), sin embargo, todas las 
complicaciones fueron consideradas menores y 
en una baja proporción global. Adicionalmente, 
no se presentaron complicaciones en los grupos 
de bajo peso ni en obesos, y en uno de los dos 
pacientes del grupo de obesidad mórbida se pre-
sentó como complicación colección perirrenal.

Se manejaron mayores tiempos quirúrgicos 
en los obesos mórbidos que en el resto de pa-
cientes, lo cual lo explican las consideraciones 
especiales para la seguridad del paciente; sin 
embargo, en las series de casos revisadas los re-
sultados no mostraron diferencias en los tiem-

pos quirúrgicos al comparar los grupos por IMC 
(1, 6, 12).

El sangrado intraoperatorio no mostró re-
lación con el IMC, pues fue mayor en los pa-
cientes del grupo normopeso, y los promedios 
más bajos fueron en los grupos de bajo peso y 
obesidad mórbida. 

Finalmente, en nuestro trabajo se obtuvie-
ron tasas de éxito muy buenas en el grupo de 
normopeso, y aceptables en los grupos de sobre-
peso y obesidad.

COnCluSIOneS

La realización de NL para la resolución de 
cálculos piélicos mostró tasas de éxito buenas en 
nuestro trabajo; fueron evidentes mejores tasas de 
éxito en el grupo de pacientes con IMC en normo-
peso que en los demás grupos, se resaltan también 
aceptables tasas de éxito en los grupos con índice 
de masa corporal por encima de 25; no obstante, 
debe tenerse en cuenta que los pacientes con IMC 
mayor de 25 van a requerir, en gran proporción, 
procedimientos adicionales para lograr la resolu-
ción completa de su patología litiásica. No hubo 
diferencias respecto a tasa de complicaciones y 
sangrado entre cada uno de los grupos por IMC.
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