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Introducción: La prevalencia de patologías urológicas abdominales esta poco descrita en Chile, siendo 
nuestra referencia reportes internacionales. El objetivo de este trabajo es describir la prevalencia de pato-
logías o condiciones urológicas en una población que consulta en un hospital público de Santiago, Chile.

Es un trabajo descriptivo retrospectivo de las tomografías axiales computadas (TAC) de abdomen realiza-
das a personas mayores de 15 años durante 2019 y 2020 usuarias del hospital, con el objetivo de describir 
la prevalencia de patologías o condiciones urológicas no litiásica en esta población. Se calculó el tamaño 
muestral y se eligieron TAC en forma aleatoria.

Resultados: Se revisaron 940 TAC de pacientes mayores de 15 años, 556 mujeres (59,2%) y 384 hombres 
(40,8%), el promedio de edad fue de 55,9 años (DE 18,6). Se registraron 246 pacientes con patologías o 
condiciones urológicas no litiásicas: quiste renal 119 (12,66%), hidroureteronefrosis 32 (3,40%), tumor su-
prarrenal 22 (2,34%), tumor renal 20 (2,13%), atrofia renal 16 (1,70%), nefritis (pielonefritis) 11 (1,17%), 
monorreno 8 (0,85%), absceso renal 5 (0,53%), angiomiolipoma 4 (0,43%), doble sistema pielocaliciliar 
4 (0,43%).

En relación a las patologías más frecuentes asociadas a litiasis, los quistes renales tuvieron 21,9%, la hi-
droureteronefrosis (23,8%), tumor suprarrenal (19%) y tumor renal (17,6%). Cabe destacar que las HUN 
en 76,2% no estuvieron asociadas a litiasis.

Conclusión: destaca la prevalencia de quistes renales como hallazgo más frecuente, la HUN asociado 
o no a litiasis y tumores renales y suprarrenales. La asociación con litiasis de estas patologías fueron en 
general menores.
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