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Introducción: La litiasis renal es una patología frecuente en la práctica médica, con una prevalencia es-
timada en series internacionales del 3 – 15%, sin embargo, no disponemos de datos publicados en Chile. 
El objetivo de este trabajo es describir la prevalencia de nefrolitiasis en una población usuaria de 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 y características de nefrolitiasis en esta población. Se calculó el tamaño muestral y se eligie-
ron TAC en forma aleatoria.

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 132 pacientes con nefrolitiasis, con una pre-
valencia estimada de 14,04% (IC95% 11,88 – 16,42%), según sexo: mujeres 12,05% (IC95% 9,46 – 15,05%) 
y hombres 16,93% (IC95% 13,31 – 21,06%). Según ubicación: derecho 51 (38,6%), izquierdo 38 (28,8%), 
bilateral 43 (32,6%), con un promedio de 2,2 litiasis por paciente, pero una moda de 1 litiasis por paciente. 
La UH promedio fue de 506 (DE 352), solamente un 24,4% de los cálculos eran radio-opacos en el scout 
del TAC. El diámetro mayor promedio fue de 13,5mm (DE 22,4). Además, se encontraron 28 casos de 
ureterolitiasis, con una prevalencia calculada de 2,98% (IC95% 1,99 – 4,18%).

La prevalencia de nefrolitiasis en la población usuaria de un hospital público chileno es de las más altas 
comparada con reportes internacionales, con una mayor prevalencia en hombres. La mayoría de los pa-
cientes presenta una litiasis, siendo radio-opacas solamente un cuarto de éstas. Es importante considerar 
este dato en la planificación de políticas públicas de salud dado que es una enfermedad frecuente en la 
población laboralmente activa.
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