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Morfometría litiásica como
predictor del número de accesos o
procedimientos en nefrolitotomía
percutánea
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Resumen
ANTECEDENTES: no existe consenso acerca del término “litiasis
coraliforme”, las designaciones “parcial” o “completa” no implican
JYP[LYPVZ KL ]VS\TLU ,S [tYTPUV ¸TVYMVTL[YxH SP[PmZPJH¹ ZL KLÄUL
como la distribución de la carga volumétrica de un lito coraliforme
en el sistema colector.
OBJETIVO: determinar la “morfometría litiásica” mediante un estudio
preoperatorio de tomografía.
MATERIALES Y MÉTODOS: ensayo retrospectivo-analítico al que se
incluyeron pacientes a quienes entre los años 2012-2016 se les realizó
\ULZ[\KPV[VTVNYmÄJV7HYHSHTLKPJP}UKLSVZ]VSTLULZ!SP[PmZPJV
[V[HS]VS\TLUSP[PmZPJV[V[HS!]VS\TLUJHSJ\SHKVJVUYLJVUZ[Y\JJP}U
KL[VKHSHPTHNLUKLSSP[VSP[PmZPJVKLSJmSPaKLLU[YHKH=3*,!]VS\men del componente en cáliz de entrada), litiásico de cáliz favorable
SP[PmZPJVKLJmSPaMH]VYHISL!]VS\TLUKLSJVTWVULU[LLUJmSPaMH]VYHISLZL\[PSPa}LSWYVNYHTHKLJ}TW\[V6ZPYP?
RESULTADOS: se incluyeron 46 pacientes en quienes se observaron,
]VS\TLUJHSJ\SHKVJVUYLJVUZ[Y\JJP}UKL[VKHSHPTHNLUKLSSP[V!
TT `TT (p<0.001); volumen del
JVTWVULU[LLUJmSPaKLLU[YHKH!TT`
mmW#"]VS\TLUKLSJVTWVULU[LLUJmSPaMH]VYHISL! 
 TT` TT (p<0.001) en casos con tracto único
y más de 2, respectivamente.
CONCLUSIONES: la morfometría litiásica proporciona la carga voluTt[YPJHKLSSP[VH[YH[HYLPUÅ\`LZPNUPÄJH[P]HTLU[LLUSHKL[LYTPUHJP}U
de los tractos o procedimientos necesarios para alcanzar un estado
libre de litiasis en pacientes con litos coraliformes a quienes se realiza
nefrolitotomía percutánea en nuestra población.
PALABRAS CLAVE: litiasis, coraliforme, morfometría litiásica, tracto,
procedimiento, nefrolitotomía percutánea.
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Stone morphometry: tract and
stage predictor for percutaneous
nephrolithotomy
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Abstract
BACKGROUND: there is no consensus on the term “staghorn stone”
and the designations “partial” or “complete” do not involve volume
JYP[LYPH;OL[LYT¸Z[HNOVYUTVYWOVTL[Y`¹PZKLÄULKHZ[OLKPZ[YPI\tion of the volumetric burden of a staghorn stone in the collecting
system.
OBJECTIVE: to determine the “stone morphometry” through preoperative tomography study.
MATERIALS AND METHODS: a retrospective, analytic study was
conducted that included patients with tomography studies within the
[PTLMYHTLVM6ZPYP?ZVM[^HYL^HZ\ZLK^P[OTLHZ\YLTLU[ZVM![V[HSZ[VUL]VS\TL]VS\TLJHSJ\SH[LK^P[OYLJVUZ[Y\J[PVU
of the entire stone image), stone volume in the entry calyx (volume
of the stone in the entry calyx), stone volume in the favorable calyx
(volume of the stone in the favorable calyx).
RESULTS: the following overall measurements were observed in the
WH[PLU[ZPUJS\KLKPU[OLZ[\K`![V[HSZ[VUL]VS\TL!
mmHUKTT (p < 0.001), stone volume in the entry
JHS`_!TTHUKTT (p < 0.001), and stone
]VS\TLPU[OLMH]VYHISLJHS`_!  TTHUK 
mm (p < 0.001), in cases with a single tract and in those with more
than 2 tracts, respectively.
CONCLUSIONS: stone morphometry provided the volumetric load
VM[OLZ[VUL[VIL[YLH[LKHUK^HZZPNUPÄJHU[S`PUÅ\LU[PHSPUKL[LYmining the tracts and procedures necessary to achieve a stone-free
state in patients with staghorn stones that underwent percutaneous
nephrolithotomy in a Mexican hospital population.
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ANTECEDENTES
La litiasis urinaria, por su prevalencia, es
\U WYVISLTH KL ZHS\K YLSL]HU[L   KL SH
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población en general) y, más aún, porque su
mayor incidencia es en la población activa
HH|VZ1,2 Se describen como factores
KL YPLZNV! OPWLYJHSJP\YPH OPWLY\YPJVZ\YPH
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volumen urinario, dieta y factores genéticos,
entre otros.

por un cáliz que no es, teóricamente, el mejor
situado.10

/HZ[HLSKLJLUPVKL LS[YH[HTPLU[VKLSH
litiasis renal requería intervenciones quirúrgicas
mayores, en ocasiones con elevada morbilidad
perioperatoria y alto riesgo de pérdida de la
unidad renal tratada. El desarrollo de nuevas
técnicas quirúrgicas, como la nefrolitotomía
WLYJ\[mULH-LYUZ[YT`1VOHUZZVU `SH
litotricia extracorpórea por ondas de choque
3,6*/ *OH\ZZ`   YL]VS\JPVUHYVU LS
enfoque terapéutico, aportando alternativas de
menor grado de invasión.

En el último decenio la nefrolitotomía percutánea se ha utilizado como tratamiento de elección
para la litiasis coraliforme. Desafortunadamente,
UV L_PZ[L JVUZLUZV WHYH WYLJPZHY SH KLÄUPJP}U
del término “litiasis coraliforme”. Por lo tanto,
LS[tYTPUV¸JVYHSPMVYTL¹ZLHWSPJHWHYHKLÄUPY
cualquier lito con extensiones que ocupa más de
una porción del sistema colector. La designación
de litiasis coraliforme “parcial” o “completa” no
PTWSPJHUPUNUJYP[LYPVLZWLJxÄJVKL]VS\TLU
Las tasas de “libre de litiasis” posteriores a nefrolitotomía percutánea con monoterapia o terapia
“emparedado” son sumamente dependientes de
la carga litiásica. Más importante que la carga
litiásica es la “morfometría litiásica o coraliforTL¹X\LZLKLÄULJVTVSHKPZ[YPI\JP}UKLSH
carga volumétrica de un lito coraliforme en el
sistema colector.

Las indicaciones de la nefrolitotomía percutánea
ZVU!JmSJ\SVZYLUHSLZYHKPVVWHJVZUP]LSKLL]PKLUJPHB5,D!I"NYHKVKLYLJVTLUKHJP}UB.9D!
(JmSJ\SVZYLUHSLZKLJPZ[PUH5,!H.9!)
SP[PHZPZYLUHSTH`VYKLTT5,!H.9!)
litos renales menores de 20 mm localizados en el
polo inferior, en pacientes no aptos para litotricia
extracorpórea por ondas de choque o cirugía
intrarrenal endoscópica retrógrada (CIER).
,USHWSHUPÄJHJP}UKL\UHW\UJP}UWHYHULMYVSPtotomía percutánea deben tomarse en cuenta los
KL[HSSLZ HUH[}TPJVZ L_[YHYYLUHSLZ PTWVY[HU[LZ!
ubicación retroperitoneal del riñón, su relación
con el diafragma, pleura, hígado, bazo, colon y
LSZP[PVKLLU[YHKHLUSHWPLS3HÅ\VYVZJVWPHLZ
la modalidad de imagen más utilizada durante
el procedimiento, con el inconveniente de la
exposición a la radiación ionizante, donde
podría ser de utilidad el ultrasonido, que tiene
SH]LU[HQHKLPKLU[PÄJHYLZ[Y\J[\YHZHK`HJLU[LZ
pero es necesaria una curva de aprendizaje. 
La técnica de la punción calicial es primordial
porque de ella depende el éxito o fracaso del
procedimiento. Es necesario determinar con
precisión el cáliz de entrada ideal para acceder
al cálculo, pues la posición del riñón y su conÄN\YHJP}UVISPNHUH]LJLZHLU[YHYLULSYP|}U

La urotomografía con reconstrucción tridimensional es una herramienta adicional para
caracterizar al lito coraliforme antes de la
PU[LY]LUJP}U ` JVYYLSHJPVUHY Z\ ZPNUPÄJHJP}U
terapéutica con la nefrolitotomía percutánea
como monoterapia en términos de número de
tractos y/o número de procedimientos necesarios para obtener un estado libre de litiasis.
Además proporciona un nuevo armamento para
SHKLÄUPJP}UJSxUPJHKLSHSP[PHZPZJVYHSPMVYTLLU
\UHJSHZPÄJHJP}UVWLYH[VYPHTHZYLSL]HU[LWHYH
la planeación de la nefrolitotomía percutánea
como monoterapia.
Con base en hallazgos radiológicos Thomas y
colaboradores desarrollaron la puntuación de
Guy-Stone para evaluar el grado de complejidad
de una nefrolitotomía percutánea. Existen otros
métodos para este tipo de evaluación, como
SH ULMYVSP[VTL[YxH KL :;65, ` LS UVTVNYHTH
ULMYVSP[VTt[YPJV KL *96,: 7HYH ]HSVYHY SH
complejidad del procedimiento estos modelos,
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además de proporcionar las características radiológicas del cálculo, toman en cuenta otros rasgos
KLSVZWHJPLU[LZJVTV!VILZPKHKHU[LJLKLU[LZ
X\PYYNPJVZYLUHSLZSLZP}UTLK\SHYLZWPUHIxÄda, y la experiencia del cirujano. Aunque tales
valoraciones proporcionan información con respecto de la complejidad, no aportan al urólogo
un estimado del riesgo que puede utilizarse para
las decisiones clínicas con respecto al número de
procedimientos, ni tractos a realizar.

1 requerirá solo un procedimiento y un tracto,
el Tipo 2 un tracto y uno o más procedimientos,
o múltiples tractos en un procedimiento, y el
Tipo 3, por tanto, requerirá múltiples tractos y
procedimientos.20

La meta de la nefrolitotomía percutánea es asegurar el completo aclaramiento de litiasis con la
mínima morbilidad. Los nuevos desarrollos en
estudios de imagen, técnicas e instrumentación
son decisivos para conseguir estos objetivos.
Diversos estudios han demostrado que con la nefrolitotomía percutánea no existe riesgo de daño
a la función renal, incluidos los múltiples tractos
o procedimientos. En 2016 Gorbachinsky
y colaboradores reportaron que en los pacientes
con múltiples tractos se reduce la función renal
versus los pacientes con un único tracto.

MATERIALES Y MÉTODOS

La morfometría litiásica es una nueva herramienta pronóstica para predecir la posición de
los tractos y procedimientos necesarios para el
tratamiento de pacientes con litiasis coraliforme
mediante nefrolitotomía percutánea. La morfometría litiásica propone un nuevo sistema de
JSHZPÄJHJP}UWHYHSHSP[PHZPZJVYHSPMVYTLX\LSH
categoriza en tres tipos diferentes, dependiendo del volumen litiásico y su distribución en el
ZPZ[LTHJVSLJ[VY!Tipo 1: litos coraliformes con
]VS\TLU SP[PmZPJV [V[HS TLUVY KL  TT y
volumen litiásico porcentual en cáliz no favoYHISL TLUVY KL   Tipo 2: volumen litiásico
[V[HSTT y porcentaje de volumen
SP[PmZPJVLUJmSPaUVMH]VYHISLLU[YL` Tipo
3: litos coraliformes con volumen litiásico total
mayor de 20,000 mm y un volumen litiásico
WVYJLU[\HSLUJmSPaUVMH]VYHISLTH`VYKL 
Con base en modelos estadísticos para lograr
tasas libres de litiasis con monoterapia, el Tipo
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El objetivo de este ensayo consiste en determinar
el volumen, distribución y morfometría litiásicas
y la “morfometría litiásica” mediante un estudio
preoperatorio de tomografía.

Análisis retrospectivo llevado a cabo entre enero
de 2012 y junio de 2016 de unidades renales a
las que se realizó nefrolitotomía percutánea con
litiasis renal mayor de 20 mm, con tasas posoperatorias libres de litiasis. Estudio efectuado en
la División de Urología del Hospital Dr. Manuel
Gea González de la Ciudad de México. Criterio
KLL_JS\ZP}U!WHJPLU[LZJVUHUH[VTxHHU}THSH
(riñón en herradura, riñones ectópicos o malro[HKVZWLS]PZIxÄKH\Yt[LYLZIxÄKVZVTLUVYLZ
KLH|VZ:L[YH[HYVUJVU[YHJ[VUPJVVTStiples, en uno o varios procedimientos, según
fuera el caso, para alcanzar un estado libre de
litiasis. Antes del procedimiento quirúrgico se
LMLJ[\HYVUL_mTLULZKLSHIVYH[VYPV!IPVTL[YxH
hemática completa, química sanguínea, pruebas de coagulación, examen general de orina y
urocultivo. Los pacientes con infección de vías
urinarias se trataron con antibiótico, previo al
procedimiento quirúrgico.
En todos los casos el estudio de gabinete fue
la urotomografía, con tomógrafo espiral, con
cortes de espesor de 2 mm (Somaton Sensation
64R CT Scanner, Siemens Healthcare, Erlangen,
Germany), que se tomó antes del tratamiento
X\PYYNPJV KLÄUP[P]V ` Z\IZLJ\LU[LTLU[L ZL
llevó a cabo la nefrolitotomía percutánea por un
urólogo. En cada procedimiento se intentó el menor número de tractos, necesarios para alcanzar
un estado libre de litiasis, con un nefroscopio y

Sedano-Basilio JE y col. Morfometría litiásica

cistoscopio. En lo posible, se limitó el tiempo de
posición en decúbito prono o irrigación hasta un
límite de 120 minutos, como protocolo de nuestro hospital. El estado libre de litiasis se corroboró
a los tres meses de posoperatorio.
El estado libre de carga litiásica se observó, intraoperatoriamente, con visión directa mediante
nefroscopia y, en el posoperatorio, con estudios
de gabinete. A todos los pacientes se les tomó
una radiografía simple de abdomen, en posición
antero-posterior, y una tomografía simple de
abdomen (a los tres meses de posoperatorio, en
búsqueda de litiasis residual). En los pacientes en
quienes se documentaron fragmentos residuales
TTKLKPmTL[YVTH`VYZLLMLJ[\HYVUSVZ
procedimientos necesarios para alcanzar una
tasa libre de litiasis (eliminación completa de
la litiasis demostrada durante el transoperatorio
con visión directa con nefroscopia o, en el posoperatorio a los tres meses con una tomografía
ZPTWSLKLHIKVTLUJVUMYHNTLU[VZSP[PmZPJVZ
4 mm de diámetro mayor).
El programa de cómputo visor de imágenes
6ZPYP?R]7P_TLV:(93JVTWHU`)LYUL_
Switzerland), es una aplicación útil para la interpretación, procesamiento y análisis de archivos
[PWV +0*64 digital imaging and communications in medicine). Este programa tiene diferentes
[PWVZKL]PZ\HSPaHJP}UKLLZ[\KPVZ[VTVNYmÄJVZ
LUWSHUVZ!H_PHSJVYVUHSZHNP[HSLPUJS\ZVSVNYH
reconstrucciones volumétricas en modelos de
Z\WLYÄJPLLU+JVUVI[LUJP}UKLSHZTLKPKHZ
necesarias a partir de la selección de las distintas
YLNPVULZKLPU[LYtZ960,SJmSJ\SVKLS]VS\TLU
ZLIHZHLUSHNLVTL[YxHKLSHZ\WLYÄJPLKLSHZ
zonas de estudio y en los parámetros calibrados
en el programa de cómputo.
Análisis de la urotomografía

Los estudios radiológicos pre y posoperatorios
se efectuaron con el programa procesador de
imágenes Synapse R PACS (Fujifilm Medical

Systems, USA, Inc., Stamford, CT) con reconstrucción en cortes axiales, coronales, sagitales
` LU + JVU LS WYVNYHTH ]PZVY KL PTmNLULZ
6ZPYP?R]7P_TLV:(93JVTWHU`)LYUL_
Swtizerland), con medición de los siguientes
WHYmTL[YVZ! UTLYV SVJHSPaHJP}U ` KLUZPKHK
KL SP[VZ <UPKHKLZ /V\UZÄLSK JHYNH SP[PmZPJH
:[VUL )\YKLU$  _ 3VUNP[\K Max x Ancho
 ]VS\TLU SP[PmZPJV [V[HS =3;! ]VS\TLU
Max
calculado con la reconstrucción de toda la
PTHNLUKLSSP[V"]VS\TLUSP[PmZPJVWtS]PJV=37!
volumen calculado mediante la reconstrucción
de la imagen del componente de lito localizado
en la pelvis renal; volumen porcentual litiásico
WtS]PJV=37 !WVYJLU[HQLKLS]VS\TLUKLSSP[V
a nivel de pelvis en relación con el volumen
litiásico total; volumen litiásico cáliz de entrada
=3*,!]VS\TLUJHSJ\SHKVKLSJVTWVULU[LKL
lito en cáliz de entrada; volumen porcentual li[PmZPJVJmSPaKLLU[YHKH=3*, !WVYJLU[HQLKLS
volumen del lito a nivel del cáliz de entrada en
relación con el volumen litiásico total; longitud
PUM\UKPI\SHY30!TLKPKVJVTVSHKPZ[HUJPHLU[YL
el punto más distal del cáliz que contiene el lito
y el punto medio del labio inferior de la pelvis
YLUHS"HUJOVPUM\UKPI\SHY(0!TLKPKVJVTVLS
punto más estrecho en el eje del infundíbulo
PUMLYPVY"mUN\SVPU[LYJHSPJPHS(0*!KL[LYTPUHKV
por la intersección del eje infundibular del cáliz
de entrada (línea que conecta el centro de la
pelvis con el fondo del cáliz de entrada) y el eje
del cáliz deseado (línea que conecta el centro
de la pelvis con un punto en el fondo del cáliz
KLZLHKV"JmSPaMH]VYHISL*-!JmSPaJVUJHYNH
litiásica cuyo eje infundibular forma un ángulo
VI[\ZVTH`VYKL ¢LUYLSHJP}UJVULSJmSPa
de entrada, asociado con un ancho infundibular
TH`VYKLTT"JmSPaUVMH]VYHISL*5-!JmSPa
con carga litiásica cuyo eje infundibular forma
\U mUN\SV HN\KV TLUVY KL ¢ LU YLSHJP}U
con el cáliz de entrada, asociado con un ancho
PUM\UKPI\SHYTLUVYKLTT"]VS\TLUSP[PmZPJV
JmSPaMH]VYHISL=3*-!]VS\TLUJHSJ\SHKVKLS
componente de lito en cáliz favorable; volumen
SP[PmZPJV JmSPa UV MH]VYHISL =3*5-! ]VS\TLU
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calculado mediante reconstrucción de la imagen
del componente de lito localizado en el cáliz
no favorable; volumen porcentual litiásico cáliz
MH]VYHISL=3*- !WVYJLU[HQLKLS]VS\TLUKLS
lito a nivel del cáliz favorable en relación con el
volumen litiásico total; volumen porcentual li[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL=3*5- !WVYJLU[HQL
del volumen del lito a nivel del cáliz no favorable
en relación con el volumen litiásico total; estos
parámetros se midieron antes y después de la
VWLYHJP}U`ZLJSHZPÄJHYVUKLHJ\LYKVJVUSH
descripción de Mishra y colaboradores. Todas
las mediciones las efectuó un urólogo para su
análisis. Figura 1 y 2
3VZWHJPLU[LZZLJSHZPÄJHYVUZLNUSVKLZJYP[V
WVY4PZOYH`JVSHIVYHKVYLZLU[YLZ[PWVZ!Tipo 1!
litos coraliformes con un volumen litiásico total
TLUVYKLTT más volumen litiásico cáliz

2017 marzo;77(2)

Figura 2. Reconstrucción volumétrica en un modelo
KLZ\WLYÄJPLLU+KL\USP[VJVYHSPMVYTL3HTVYMVmetría litiásica se demuestra de la siguiente manera;
(a\S$=VS\TLU SP[PmZPJV WtS]PJV=LYKL$=VS\TLU
SP[PmZPJVJmSPaKLLU[YHKH5HYHUQH$=VS\TLUSP[PmZPJVJmSPaMH]VYHISL9VQV$=VS\TLUSP[PmZPJVJmSPaUV
favorable.11

Figura 1.7YVNYHTH]PZVYKLPTmNLULZ6ZPYP?® con reconstrucción volumétrica de lito coraliforme.
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UV MH]VYHISL! TLUVY KL  " Tipo 2: volumen
SP[PmZPJV[V[HS!TT más volumen
SP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL! "`LSTipo 3!
volumen litiásico total mayor de 20,000 mm y
un volumen litiásico cáliz no favorable mayor
KL -PN\YH

KL ZLJVUZ[Y\`LYVUTVKLSVZKLWYLKPJJP}U
KLYPLZNVYLSH[P]VJVUPU[LY]HSVZKLJVUÄHUaH
0*KL  :LHJLW[}JVTVLZ[HKxZ[PJHTLU[L
ZPNUPÄJH[P]V\U]HSVYKLW#

Análisis de datos

:LPUJS\`LYVUWHJPLU[LZ!OVTIYLZ 
`  T\QLYLZ   JVU LKHK WYVTLKPV KL
 H|VZSxTP[LZ`H|VZ+LLZtos mismos pacientes se estudiaron 46 unidades
renales, lo que correspondió a una frecuencia
KLJHZVZKLSHKVKLYLJOV `JHZVZ
KLSHKVPaX\PLYKV ,UJ\HU[VHSUTLYV
de procedimientos y tractos se dividieron en tres
grupos. Para un procedimiento se observó una
MYLJ\LUJPH KL  JHZVZ   KVZ WYVJLKPTPLU[VZ! JHZVZ `[YLZWYVJLKPTPLU[VZ!
JHZV "WHYH\U[YHJ[VJHZVZ 
KVZ [YHJ[VZ!  JHZVZ   ` [YLZ [YHJ[VZ! 
JHZVZ   ,U [VKVZ SVZ JHZVZ ZL KLZJYPIP}
la localización del tracto de entrada, con una
MYLJ\LUJPHKLJHZVZ LULSJmSPaPUMLYPVY JHZVZ LULSJmSPaTLKPV`JHZVZ
 LULSJmSPaZ\WLYPVY;HTIPtUZLHUV[}
la existencia de algún tipo de derivación urinaria, previo al procedimiento con nefrolitotomía
WLYJ\[mULHZLVIZLY]HYVUJHZVZ JVU
uso de catéter ureteral tipo doble J. Cuadro 1

Se utilizó el paquete de análisis estadístico para
la ciencia social versión 21.0 (SPSS, Inc, Chicago, Illinois, U.S.A.). Como medidas estadísticas
KLZJYPW[P]HZZL\ZHYVU![LUKLUJPHJLU[YHSTLKPH
mediana (mínimo - máximo) para las variables
métricas y la frecuencia (porcentaje) para variables categóricas. Para la información continua
se utilizó t pareada y r2 para la categórica. Los
puntos de corte determinados se utilizaron según
lo descrito por Mishra y colaboradores, en tres
[PWVZ!Tipo 1: litos coraliformes con un volumen
SP[PmZPJV TLUVY KL  TT más volumen
SP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL!TLUVYKL "Tipo
2: ]VS\TLU SP[PmZPJV!   TT más
]VS\TLUSP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL! "`
Tipo 3: volumen litiásico mayor de 20,000 mm
y un volumen litiásico cáliz no favorable mayor

Figura 3.*SHZPÄJHJP}U]VS\Tt[YPJHKLSHSP[PHZPZJVYHliforme, según descrita por Mishra y colaboradores.
;PWVSP[VJVYHSPMVYTLJVU\U=3;!#TT
=3*5-!# (A)";PWV=3;!TT
=3*5-! (B)"`LS;PWV=3;%TT y
\U=3*5-% (C).

RESULTADOS

En el total de los casos se observó un eje longituKPUHSKL TTSxTP[LZ`TT
\ULQL[YHZ]LYZHSKLTTSxTP[LZ`
TTJHYNHSP[PmZPJHKL SxTP[LZ` KLUZPKHKKL  </
SxTP[LZ`</\U]VS\TLUSP[PmZPJV
[V[HSKL   TT (límites 260
`TT\U=37KL 
mm(límites 200 y 12200 mm\U=37 
 \U=3*,KLTT
SxTP[LZ`TT\U=3*, KL
 \UH30KLTT (límites
` TT\U(0KL  TT (límites
`TT\U(0*KL ¢ (límites
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Cuadro 1.+H[VZKLTVNYmÄJVZn$
Factores de
riesgo

n

Media ± DE

Rango

Edad

46

 



%

Sexo
Masculino

26



Femenino

20



Derecho

21



Izquierdo





Lateralidad

volumen litiásico de cáliz favorable se observó
JVUTLKPJPVULZKL TT vs
TTW#  TT vs
TT (p < 0.001), al comparar el
Grupo II vs Grupo III, mientras que el volumen
litiásico porcentual de cáliz no favorable se
VIZLY]}LU vs 
` ]Z W
y p 0.010), al comparar al Grupo I vs Grupo III
y Grupo II vs Grupo III para determinación del
UTLYVKL[YHJ[VZYLZWLJ[P]HTLU[L*\HKYV

Tamaño del lito
Eje longitudinal (mm)





Eje transverso
(mm)



6 -40

Densidad del lito
(UH)

  

U$5TLYVKLJHZVZPUJS\PKVZ"+,$+LZ]PHJP}ULZ[mUKHY"
</$<UPKHKLZ/V\UZÄLSK

`¢\U=3*-KL  TT
SxTP[LZ`TT\U=3*- KL
 \U=3*5-KL 
mmSxTP[LZ` TT`=3*5- KL
 
Para la comparación de variables se dividió a la
población en grupos según el número de tractos
realizados, tracto único (Grupo I), dos tractos
(Grupo II) y más de dos tractos (Grupo III), no
existiendo diferencias entre estos en cuanto a
edad, sexo o lateralidad. Se registró una preferencia por el cáliz inferior como cáliz de entrada
en los tres grupos, la carga litiásica fue de menor
grado en aquellos pacientes con un solo tracto en
comparación aquellos con dos o más. Cuadro 2
En la comparación de la morfometría litiásica, el
volumen litiásico total y el volumen litiásico del
cáliz no favorable, se observo estadísticamente
ZPNUPÄJH[P]VLUSVZ[YLZNY\WVZWHYHKL[LYTPUHción en cuanto al número de tractos (p< 0.001).
El volumen litiásico del cáliz de entrada y el
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De acuerdo con los puntos de corte establecidos
por Mishra y colaboradores se compararon los
grupos para determinar el riesgo en cuanto al
número de tractos o de procedimientos necesarios para obtener tasas libres de litiasis, siendo
la división de estos en base a tracto y/o procedimiento único (Grupo I) vs dos o mas tractos y/o
procedimientos (Grupo II).
Se observó que para el número de tractos necesarios para alcanzar tasas libres de litiasis el
volumen litiásico total, el volumen porcentual
litiásico del cáliz no favorable y el volumen
litiásico del cáliz favorable, fueron estadístiJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]HZ W #  W # 
W$ YLZWLJ[P]HTLU[L,UJVU[YHWHY[LWHYH
la valoración del número de procedimientos
necesarios para los mismos puntos de corte, se
advirtió que el volumen litiásico total y la carga
SP[PmZPJH M\LYVU LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]VZ
W$`W$*\HKYV`

DISCUSIÓN
La bibliografía internacional relacionada con el
tratamiento de pacientes con litiasis recomienda
la nefrolitotomía percutánea como opción de
primera línea para el tratamiento intrarrenal de
SP[VZJT3VZJVUJLW[VZKL[YHJ[VZ`WYVcedimiento (s) son clínicamente relevantes para
planear una nefrolitotomía percutánea como
monoterapia para tratar pacientes con litiasis

Sedano-Basilio JE y col. Morfometría litiásica

Cuadro 2. Correlación clínica del número de tractos para la nefrolitotomía percutánea como monoterapia.
Variable

Tracto único

Numero de unidades renales
Edad (media ± DE), años

Dos Tractos

Mas de dos tractos





2







 !

!

!

:L_V/!4
3H[LYHSPKHK+!0

!

!

!

*mSPaKLLU[YHKH0!4!:

!!

!!

!!

3VJHSPaHJP}USP[VZ0!4!:!4\

!!!

!!!

!!!

*H[t[LY11WYL]PV:P!5V
Eje longitudinal (mm)
Eje transverso (mm)
Carga litiásica (mm)*
Densidad (UH)

!

!

!







12.26 ± 4.01





 



 

  

 

 

Complicaciones
Clavien I

27

Clavien II

2

4

2
0

Clavien III

2

0

0

Clavien IV

0

0

0

+,$+LZ]PHJP}ULZ[mUKHY"/!4$/VTIYL!4\QLY"+!0$+LYLJOV!0aX\PLYKV"0!4!:$0UMLYPVY!4LKPV!:\WLYPVY"0!4!:!4\$0UMLYPVY!4LKPV
!:\WLYPVY!4S[PWSLZ"</$<UPKHKLZ/V\UZÄLSK
*HYNHSP[PmZPJH$_3VUNP[\KMáximo x Ancho Máximo

Cuadro 3. Correlación clínica de la morfometría litiásica con el número de tractos necesarios para la nefrolitotomía percutánea como monoterapia

Variable
Volumen litiásico total (mm)*
Volumen litiásico pélvico (mm ) *


=VS\TLU SP[PmZPJVWtS]PJV

Tracto único
(n = 31)

Dos Tractos
(n = 13)

Mas de dos
tractos
(n = 2)







  

 



 



Dos
Único
Único
Vs Mas de Vs Mas de
Vs Dos**
dos **
dos**
0.001

< 0.001

< 0.001

0.002

0.624

< 0.001

0.211

0.216

0.077

Volumen litiásico cáliz de entrada
(mm) *



 





< 0.001

< 0.001

Volumen litiásico cáliz favorable
(mm) *

 

 

 



< 0.001

< 0.001

  

0.006

 

0.241

=VS\TLU SP[PmZPJVJmSPaMH]VYHISL
Volumen litiásico cáliz no favorable
(mm) *
=VS\TLU SP[PmZPJVJmSPaUV
favorable



  
244 ± 276

 



< 0,001

< 0,001

< 0,001









0.001

0.010



Procedimientos
Único



Dos



Mas de dos

0

1

0



0.060

< 0.001

2





< 0.001

0

0.001

0.422

NV

* Media ± Desviación estándar.
** Valor de p obtenido mediante prueba de Ȥ2.
U$UTLYVKLJHZVZPUJS\PKVZ"5=$5V]HSVYHISL
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Cuadro 4. Morfometría litiásica y otros predictores en relación al número de tractos basados en puntos de corte
Tracto único
(n = 31)

Variable

Dos o mas Tractos
(n = 15)

Volumen litiásico total (mm)

Valor de P *
< 0.001

#

  

 

%

  

 

=VS\TLUSP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL 

 

< 10

 



 

> 10

 

 

< 400

 

 

> 400

0

 

Carga litiásica (mm )

< 0.001



Volumen litiásico cáliz de entrada (mm)



< 1000

 

 

> 1000

 

 

< 1000

 

 

> 1000

  

 

Volumen litiásico cáliz favorable (mm)


* Valor de p obtenido mediante prueba de Ȥ2.
U$UTLYVKLJHZVZPUJS\PKVZ

Cuadro 5. Morfometría litiásica y otros predictores en relación al número de procedimientos basados en puntos de corte
Procedimiento único
(n = 26)

Dos o mas procedimientos (n = 20)

#

 

 

%

 

 

< 10





 

> 10

 

 

Variable
Volumen litiásico total (mm)

0.002

=VS\TLUSP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISL 

 

Carga litiásica (mm)

0.011

< 400

  

> 400





 
 

Volumen litiásico cáliz de entrada (mm )




< 1000

  

 

> 1000

  

 

Volumen litiásico cáliz favorable (mm)

0.111

< 1000

 

 

> 1000

  

 

* Valor de P obtenido mediante prueba de Ȥ2.
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coraliforme.11 A pesar de que la cantidad de
pérdida de la función renal se describe como
similar entre tracto único vs múltiples, esta última opción se asocia con más complicaciones
hemorrágicas.
Las desventajas de la nefrolitotomía percutánea,
realizada como monoterapia en múltiples proceKPTPLU[VZZVU!TH`VYLZ[HUJPHPU[YHOVZWP[HSHYPH
costos y complicaciones. Por esto es pertinente
disminuir el número de tractos o procedimientos
a lo mínimamente requerido, mientras se alcancen las tasas libre de litiasis más altas.11
La carga litiásica es un factor determinante en
este tipo de procedimientos para alcanzar tasas
libres de litiasis; sin embargo, en la actualidad
aún no existen parámetros volumétricos debiKHTLU[L KLÄUPKVZ WHYH ]HSVYHY LS UTLYV KL
tractos o procedimientos para el tratamiento
exitoso de estos padecimientos.
Uno de los estudios pivote para determinar la
morfometría litiásica coraliforme y su repercusión en el número de tractos o procedimientos
necesarios a realizar, para obtener tasas libres de
litiasis lo llevaron a cabo Mishra y su grupo en
2012, en el que mediante la medición volumétrica del total del lito coraliforme, y su distribución
en el sistema colector, determinaron cómo estas
se correlacionan con la nefrolitotomía percutánea para el número de tractos o procedimientos
necesarios para obtener tasas libres de litiasis
como monoterapia. En sus resultados describen
que en el análisis univariado el volumen litiásico
[V[HSW$]VS\TLUSP[PmZPJVLUJmSPaUV
MH]VYHISLW$]VS\TLUSP[PmZPJVWVYJLU[\HS WtS]PJV W $  ]VS\TLU SP[PmZPJV LU
cáliz de entrada y pelvis (p< 0.001) y un cáliz
UVMH]VYHISLW$WYLKPQLYVULSUTLYV
de tractos necesarios (p< 0.001), mientras que
el volumen litiásico total (p< 0.001), el volumen
SP[PmZPJVWtS]PJVW$LS]VS\TLUSP[Pmsico en cáliz no favorable (p< 0.001), volumen

SP[PmZPJVWVYJLU[\HSWtS]PJVW$]VS\TLU
SP[PmZPJVLUJmSPaKLLU[YHKH`WLS]PZW$
predijeron el número de procedimientos. En el
análisis multivariado se demostró que un volumen litiásico porcentual de cáliz no favorable
predijo el número de tractos (área bajo la curva,
B(<*D¶ TPLU[YHZX\L\U]VS\TLUSP[PmZPJV
total y volumen litiásico porcentual de cáliz no
MH]VYHISL(<*¶WYLKPQLYVULSUTLYV
de procedimientos. En su estudio los modelos
de predicción de riesgo sugirieron que los litos
coraliformes con una distribución de Tipo I requerirá solo un procedimiento y un tracto (litos
JVYHSPMVYTLZJVU\U]VS\TLUSP[PmZPJV[V[HS!TLUVYLZKLTT con un volumen porcentual
SP[PmZPJVJmSPaUVMH]VYHISLTLUVYKL LSTipo
2 requerirá un tracto y uno o más procedimientos, o múltiples tractos en un procedimiento
SP[VZJVYHSPMVYTLZJVU\U]VS\TLUSP[PmZPJV[V[HS!
TT con un volumen porcentual
SP[PmZPJVKLJmSPaUVMH]VYHISLKL `LS
Tipo 3, por tanto, requerirá de múltiples tractos
y múltiples procedimientos (volumen litiásico
total mayor de 20,000 mm y un volumen litiásico porcentual en cáliz no favorable mayor de
  ,U[YL Z\Z JVUJS\ZPVULZ TLUJPVUHU X\L
su modelo predice el número de tractos y procedimientos para la nefrolitotomía percutánea
como monoterapia, y que la morfometría litiásica
coraliforme logra diferenciar los cálculos en
Tipo 1 (tracto y procedimiento, único); Tipo 2
(tracto único-múltiples procedimientos o tractos
múltiples- procedimiento único) y Tipo 3 (tracto
y procedimientos múltiples).11,20
En la actualidad hay publicaciones que ya describen el uso de estas variables como predictoras
de nefrolitotomía percutánea como monoterapia
en pacientes con litiasis coraliforme, Ganpule y
su grupo, en 2012, promovieron el uso de este
U\L]V ZPZ[LTH KL JSHZPÄJHJP}U WHYH WYLKLJPY
el número de tractos o procedimientos para el
tratamiento de estas entidades, que ayudan al
cirujano a planear el procedimiento, abordaje
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y la concesión de información al paciente antes
de la cirugía.20
En nuestro estudio en comparación a los anteriormente mencionados, observamos que un
]VS\TLU SP[PmZPJV [V[HS TH`VY KL  TT
[PLUL\UYPLZNVKL`]LJLZTH`VYWHYH
dos o más procedimientos o tractos, necesarios
WHYH VI[LULY \UH [HZH SPIYL KL SP[PHZPZ 0*  !
 `  YLZWLJ[P]HTLU[L@
basados en estos hallazgos, las características
volumétricas pueden ser consideradas para
normar conductas en el tratamiento de la litiasis
coraliforme mediante nefrolitotomía percutánea.
Una de las limitaciones de este ensayo es que
es retrospectivo y necesita continuar su seguimiento de forma prospectiva para validar sus
YLZ\S[HKVZ6[YHSPTP[HU[LM\LYVUSVZW\U[VZKL
corte descritos en las publicaciones de Mishra
y colaboradores, y que en nuestra población no
ZLVIZLY]}JVTVLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]V
el volumen litiásico porcentual del cáliz no
favorable para la determinación del número de
tractos ni el número de procedimientos.

CONCLUSIONES
3H TVYMVTL[YxH SP[PmZPJH LZ \UH JSHZPÄJHJP}U
clínica con un concepto interesante para la
nefrolitotomía percutánea como monoterapia.
La distribución intrarrenal y las proporciones
volumétricas propias del lito son características
que pueden ser de ayuda para determinar el
número de tractos o procedimientos necesarios
para alcanzar tasas libres de litiasis. Se requieren
estudios prospectivos que tomen en cuenta variaISLZJVTV!LZ[HUJPHOVZWP[HSHYPHJVTWSPJHJPVULZ
trans y postoperatorias y los costos. La interfaz
de usuario con el programa visor de imágenes
es intuitiva, guía al especialista de forma natural
durante la interpretación de imágenes y determinación de las características y proporciona
\U WSHU WYLVWLYH[VYPV TmZ ÄKLKPNUV WHYH LS
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cirujano. De los elementos tomados en cuenta
en nuestro estudio, el volumen litiásico total
representó el factor de mayor riesgo para el
número de tractos o procedimientos necesarios
para alcanzar tasas libres de litiasis en pacientes
con litos coraliformes a quienes se realizó nefrolitotomía percutánea, en nuestra población.
Nota

Los autores no recibieron ningún patrocinio para
llevar a cabo este estudio/articulo por parte de
ninguna organización publica o privada.
El Dr. Carlos Martínez Arroyo pertenece al grupo
de consultoría por parte de la marca BARD.
El resto de los autores previamente mencionados
declaramos que no existe ningún tipo de conÅPJ[VKLPU[LYtZ
Se agradece por su participación y apoyo a todos
los integrantes de este trabajo.
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^ƚŽŶĞĚŝƐĞĂƐĞ͘:h/ŶƚϮϬϬϯ͖;ϵϭͿ͗ϳϱϴͲϳϲϳ͘

ϲ͘

dƵƌŬ͕<ŶŽůůd͕WĞƚƌŝŬ͕ĞƚĂů͘h'ƵŝĚĞůŝŶĞƐŽŶhƌŽůŝƚŚŝĂƐŝƐ͘ƵƌŽƉĞĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨhƌŽůŽŐǇ͕ϮϬϭϲ͘

ϳ͘

ZŝƩĞƌD͕<ƌŽŵďĂĐŚW͕DŝĐŚĞůD͘WĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ^ƚŽŶĞƌĞŵŽǀĂů͘ƵƌŽƉĞĂŶhƌŽůŽŐǇ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐϮϬϭϭ͖ϭϬ͗ϰϯϯͲϰϯϵ͘

ϴ͘

ĂƌƌĂĚĂƐ͕'ƵǌŵĄŶ&͕ŽƌƚĞǌZ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůĞŶŶĞĨƌŽůŝƚŽƚŽŵşĂƉĞƌĐƵƚĄŶĞĂĞŶĞůĞŶƚƌŽDĠĚŝĐŽEĂĐŝŽŶĂů͞ϮϬ
ĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞ͘͟ZĞǀDĞǆhƌŽůϮϬϬϴ͖ϲϴ;ϮͿ͗ϲϵͲϴϳ͘

ϵ͘

hƐĂǁĂĐŚŝŶƚĂĐŚŝƚD͕DĂƐŝĐ^͕ůůĞŶ/͕ĞƚĂů͘ĚŽƉƟŶŐhůƚƌĂƐŽƵŶĚ'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌWƌŽŶĞWĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐEĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ͗

Sedano-Basilio JE y col. Morfometría litiásica

ǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞ>ĞĂƌŶŝŶŐƵƌǀĞĨŽƌƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ^ƵƌŐĞŽŶ͘
:ŶĚŽƵƌŽů͘ϮϬϭϲƵŐ͖ϯϬ;ϴͿ͗ϴϱϲͲϲϯ͘
ϭϬ͘ /ďĂƌůƵǌĞĂ'͕'ĂŵĂƌƌĂD͕'ĂůůĞŐŽ:͕ĞƚĂů͘>ŝƚŽƚƌŝĐŝĂƌĞŶĂů
ƉĞƌĐƵƚĄŶĞĂ͘ǀŽůƵĐŝſŶ͕ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂĐƚƵĂů
ĞŶŶƵĞƐƚƌĂƵŶŝĚĂĚĚĞůŝƚŽƚƌŝĐŝĂ͘ƌĐŚ͘ƐƉ͘ĚĞhƌŽů͘ϮϬϬϭ͖
ϱϰ;ϵͿ͗ϵϱϭͲϵϲϵ͘
ϭϭ͘ DŝƐŚƌĂ ^͕ ^ĂďŶŝƐ Z͕ ĞƐĂŝ D͘ ^ƚĂŐŚŽƌŶ ŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌǇ͗ Ă
ŶĞǁ ƚŽŽů ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌĞĚŝĐƟŽŶ ŵŽĚĞů
ĨŽƌƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ͘:ŽƵƌŶĂů
ŽĨŶĚŽƵƌŽůŽŐǇϮϬϭϮ͖Ϯϲ;ϭͿ͗ϲͲϭϰ͘
ϭϮ͘ dŚŝƌƵĐŚĞůǀĂŵ E͕ DŽƐƚĂĨŝĚ ,͕ hďŚĂǇĂŬĂƌ '͘ WůĂŶŶŝŶŐ
ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇƵƐŝŶŐŵƵůƟĚĞƚĞĐƚŽƌĐŽŵƉƵƚĞĚƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇƵƌŽŐƌĂƉŚǇ͕ŵƵůƟƉůĂŶĂƌƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĂŶĚ ƚŚƌĞĞͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ƌĞĨŽƌŵĂƫŶŐ͘ :h /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ϮϬϬϱ͖ϵϱ͗ϭϮϴϬͲϭϮϴϰ͘
ϭϯ͘ DŝƐŚƌĂ^͕^ĂďŶŝƐZ͕ĞƐĂŝD͘WĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌƐƚĂŐŚŽƌŶ͗ƉĂƌĂĚŝŐŵƐŚŝŌĨŽƌ͚ƐƚĂŐŚŽƌŶŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌǇ͛ďĂƐĞĚĐůŝŶŝĐĂůĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͘ƵƌƌKƉŝŶ
hƌŽůϮϬϭϮ͖ϮϮ;ϮͿ͗ϭϰϴͲϭϱϯ͘
ϭϰ͘ ^ŵŝƚŚ͕ǀĞƌĐŚd͕^ŚĂŚƌŽƵƌ<͕ĞƚĂů͘ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽŵĞƚƌŝĐ
ŶŽŵŽŐƌĂŵ ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ hƌŽůŽŐǇ :ƵůǇ
ϮϬϭϯ͖ϭϵϬ͗ϭϰϵͲϭϱϯ͘
ϭϱ͘ >ĂďĂĚŝĞ<͕KŬŚƵŶŽǀ͕ŬŚĂǀĞŝŶ͕ĞƚĂů͘ǀĂůƵĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƵƌŽůŝƚŚŝĂƐŝƐƐĐŽƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƵƐĞĚŝŶƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŬŝĚŶĞǇƐƚŽŶĞƐƵƌŐĞƌǇ͘:hƌŽů͘ϮϬϭϱ:ĂŶ͖ϭϵϯ;ϭͿ͗ϭϱϰͲϵ͘
ϭϲ͘ ŚŽ,:͕>ĞĞ:z͕<ŝŵ^t͕ĞƚĂů͗WĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇĨŽƌĐŽŵƉůĞǆƌĞŶĂůĐĂůĐƵůŝ͗ŝƐŵƵůƟƚƌĂĐƚĂƉƉƌŽĂĐŚŽŬ͍
ĂŶ:hƌŽůϮϬϭϮ͖ϭϵ͗ϲϯϲϬ

ϭϳ͘ ůͲdĂďĞǇE͕ůͲEĂŚĂƐZ͕ƌĂŬǇ/͕ĞƚĂů͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵĨƵŶĐƟŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞŽĨƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇŝŶƐŽůŝƚĂƌǇ
ŬŝĚŶĞǇ͘hƌŽůŽŐǇϮϬϭϰ͖ϴϯ͗ϭϬϭϭ͘
ϭϴ͘ tŽŽĚ<͕<ĞǇƐd͕DƵĨĂƌƌŝũWĞƚĂů͗/ŵƉĂĐƚŽĨ^ƚŽŶĞƌĞŵŽǀĂů
ŽŶƌĞŶĂůĨƵŶĐƟŽŶ͗ĂƌĞǀŝĞǁ͘ZĞǀhƌŽůϮϬϭϭ͖ϭϯ͗ϳϯ͘
ϭϵ͘ 'ŽƌďĂĐŚŝŶƐŬǇ /͕ tŽŽĚ <͕ ŽůĂĐŽ D͕ Ğƚ Ăů͘ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ
ZĞŶĂů&ƵŶĐƟŽŶĂŌĞƌWĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐEĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇͲŽĞƐ
ƚŚĞEƵŵďĞƌŽĨWĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐĐĐĞƐƐdƌĂĐƚƐDĂƩĞƌ͍:hƌŽů͘
ϮϬϭϲ:Ƶů͖ϭϵϲ;ϭͿ͗ϭϯϭͲϲ͘
ϮϬ͘ 'ĂŶƉƵůĞ͕DĂŚĞƐŚZ͘tŚĂƚ͛ƐŶĞǁŝŶƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ͘ƌĂď:ŽƵƌŶĂůŽĨhƌŽůŽŐǇϮϬϭϮ͖ϭϬ͗ϯϭϳͲϯϮϯ͘
Ϯϭ͘ ,ĞŐĂƌƚǇ E:͕ ĞƐĂŝ DD͘ WĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ŵƵůƟƉůĞ ƚƌĂĐƚƐ͗ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ǁŝƚŚ
ƐŝŶŐůĞͲƚƌĂĐƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘:ŶĚŽƵƌŽůϮϬϬϲ͖ϮϬ͗ϳϱϯͲϳϲϬ͘
ϮϮ͘ ŬŵĂŶd͕^Ăƌŝ͕ŝŶďĂǇD͕ĞƚĂů͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŽƵƚĐŽŵĞƐ
ĂŌĞƌ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ ŽĨ ƐƚĂŐŚŽƌŶ ĐĂůĐƵůŝ
ŝŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ƐŝŶŐůĞ ĂŶĚ ŵƵůƟƉůĞ ĂĐĐĞƐƐĞƐ͘ : ŶĚŽƵƌŽů
ϮϬϭϬ͖Ϯϰ͗ϵϱϱͲϵϲϬ͘
Ϯϯ͘ ƌŽŶD͕zĂĚĂǀZ͕'ŽĞůZ͕ĞƚĂů͘DƵůƟͲƚƌĂĐƚƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ
ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇĨŽƌůĂƌŐĞĐŽŵƉůĞƚĞƐƚĂŐŚŽƌŶĐĂůĐƵůŝ͘hƌŽů
/ŶƚϮϬϬϱ͖ϳϱ͗ϯϮϳͲϯϯϮ͘
Ϯϰ͘ ,ĂŶĚĂZ<͕ǀĂŶW͕tŝůůŝƐ>Z͕ĞƚĂů͘ZĞŶĂůĨƵŶĐƟŽŶĂůĞīĞĐƚƐ
ŽĨŵƵůƟƉůĞͲƚƌĂĐƚƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐĂĐĐĞƐƐ͘:ŶĚŽƵƌŽůϮϬϬϵ͖Ϯϯ͗
ϭϵϱϭͲϭϵϱϲ͘
Ϯϱ͘ <ƵŬƌĞũĂZ͕ĞƐĂŝD͕WĂƚĞů^͕ĞƚĂů͘&ĂĐƚŽƌƐĂīĞĐƟŶŐďůŽŽĚ
ůŽƐƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵǇ͗ WƌŽƐƉĞĐƟǀĞ
ƐƚƵĚǇ͘:ŶĚŽƵƌŽůϮϬϬϰ͖ϭϴ͗ϳϭϱͲϳϮϮ͘

AVISO PARA LOS AUTORES
Revista Mexicana de Urología tiene una nueva plataforma de gestión para envío
KL HY[xJ\SVZ ,U! https://www.revisionporpares.com/index.php/RMUrol
podrá inscribirse en nuestra base de datos administrada por el sistema
Open Journal System 61:X\LVMYLJLSHZZPN\PLU[LZ]LU[HQHZWHYHSVZH\[VYLZ!
• Subir sus artículos directamente al sistema.
• Conocer, en cualquier momento, el estado de los artículos enviados, es
decir, si ya fueron asignados a un revisor, aceptados con o sin cambios,
o rechazados.
•7HY[PJPWHYLULSWYVJLZVLKP[VYPHSJVYYPNPLUKV`TVKPÄJHUKVZ\ZHY[xJ\SVZ
OHZ[HZ\HJLW[HJP}UÄUHS
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