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Introducción: Los cálculos renales son una de las principales causas de consulta urológicas en todo el 
mundo y la nefrolitotomía percutánea (NLP) es el tratamiento de elección para litiasis renales grandes 
y complejas. El Guy’s Stone Score (GSS) es un score de predicción pre quirúrgico de la tasa de éxito de 
la NLP y eventuales complicaciones. Se presenta una correlación de los resultados de las NLP realizadas 
en un hospital docente y del GSS preoperatorio. 

Material y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de NLP realizadas en un periodo de 18 meses 
(enero 2021 hasta junio 2022). El análisis fue realizado por medio de revisión de fichas clínicas electrónicas, 
protocolos operatorios, epicrisis y TC abdomen y pelvis sin contraste pre y post quirúrgico (primer día 
post quirúrgico). Se define Stone free como litiasis residuales menores a 4mm y las complicaciones se 
analizaron con clasificación Clavien Dindo (CD). 

Resultados: Se incluyeron 56 pacientes, 55% hombres y 45% mujeres, edad promedio de 54 años. La 
distribución de casos fue de GSS I 25%, II 18%, III 20%, IV 38%. La mediana de tiempo quirúrgico fue 
112 minutos (RIC=95-139), GSS I 95 (95-113) minutos, II 108 (95-110) minutos, III 125 (101-143) minutos 
y IV 120 (105-155) minutos (P=0.028). Tasa libre de litiasis 39%; GSS I 86%, II 30%, III 9% y IV 29% 
(P<0.001). Dentro de las complicaciones se informaron 1 evento CD II (GSS III), 2 CD IIIa (GSS III y 
IV) y 1 CD IIIB (GSS II). 

Conclusiones: A medida que aumenta el GSS hay una significativa menor tasa libre de cálculos y un 
incremento del tiempo operatorio, asociado a una mayor tasa de complicaciones. Si bien todos los score 
de predicción dependen de múltiples factores, consideramos que son de importancia para comunicarse 
con los pacientes, explicar su condición y riesgos, así como también necesidad de otros procedimientos 
auxiliares o días de cama en el post operatorio. También son útiles para comparar series entre investigadores.
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