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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de urolitiasis va en aumento concomitante al aumento de la 
obesidad, sin embargo poca información existe a nivel internacional sobre la relación entre 
tamaño del cálculo y la obesidad; no existen estudios locales que relacionen las variables 
antropométricas de obesidad con los tamaños de las litiasis urinaria. Nuestro objetivo es evaluar 
en pacientes hospitalizados por urolitiasis la relación entre obesidad IMC (índice de masa 
corporal), circunferencia de cintura (CC) y medida de pliegues cutáneos con el tamaño de litiasis.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio clínico prospectivo realizado entre los meses 
de Marzo a Julio 2014, en pacientes hospitalizados por urolitiasis, para manejo 
médico o quirúrgico. Los datos analizados fueron: IMC, medición de 4 pliegues 
cutáneos, CC y tamaño del cálculo en su longitud mayor según PieloTAC. Para el 
análisis estadístico utilizamos el programa SPSS v.21, utilizando un test de Kruskal-
Wallis y correlación de Spearman, considerando como significativa una p<0,05. 
RESULTADOS: Analizamos los datos de 54 pacientes. Para las distintas categorías 
de IMC según tamaño de litiasis encontramos: normopeso una mediana de tamaño 
de litiasis 6 mm., sobrepeso mediana de tamaño de 7 mm, obesos con mediana de 
tamaño de 10 mm. Al realizar análisis de subconjuntos encontramos que no existe 
diferencia en tamaño de litiasis entre normopeso y sobrepeso (p=0,631), mientras que 
para los obesos existe diferencia significativa tanto con normopeso (p=0,005) como 
con sobrepeso (p=0,016). Existe correlación entre mayor CC con mayor tamaño de 
litiasis (p=0.012), sin embargo al dicotomizar en normal y obesidad abdominal (≥102 
para hombre y ≥ 88 en mujeres) no encontramos diferencia en hombre (p=0.086) ni en 
mujeres (p= 0,841) para tamaño de litiasis. En tanto para el porcentaje de grasa según 
pliegues cutáneos no existe correlación entre esta y tamaño del cálculo (p=0,273). 
CONCLUSION:ES: Pacientes con diagnóstico de obesidad por IMC y mayor CC hospitali-
zados por urolitiasis presentan mayor probabilidad de tener cálculos de mayor tamaño. 
La nula diferencia al dicotomizar la variable CC puede deberse a que los puntos de corte 
varían según grupo étnico, no existiendo un valor establecido para nuestra población. 


