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RESUMEN:
InTRODUccIón: Se han reportado cambios en la incidencia y composición de los cálculos 
urinarios en países industrializados. Es así como datos latinoamericanos sobre esta materia 
faltan. Presentamos en este estudio el resultado del análisis de 2864 cálculos durante 12 años. 
MATERIAlES y MéTODOS: Recolectamos los datos de la base de nuestro centro 
desde el 1° de Enero 2001 hasta el 31 de Diciembre de 2012. Estos registros incorpo-
raron la composición del cálculo, sexo, edad y lugar de recolección de las muestras. 
Se usaron estadística de serie de tiempo, los datos mensuales fueron analizados 
para calcular el orden de cambio del patrón de composición de los cálculos renales.  
Los datos demográficos fueron comparados usando el test t de Student para datos no 
pareados. Para la inferencia de proporciones fue utilizado el test chi-cuadrado de Pearson.  
RESUlTADOS: Al analizar la serie en el tiempo, los casos aparentemente mostraron 
una disminución entre el 2000 y mediados de 2004 (desde 19.1 a 12.9 casos mensuales 
en promedio), para posteriormente mostrar un alza llegando a los 26 casos al mes. Al 
análisis por sexo se observa que las mujeres presentaron inicialmente un alza de 5 casos 
mensuales (desde el 2000 al 2006) hasta aproximadamente 10 casos al mes, habiendo un 
incremento aproximado de 3.3% para todo el periodo. Por otro lado, al controlar por no 
estacionalidad de los datos, los casos en hombres no mostraron un incremento significativo.  
cOnclUSIón: El comportamiento en el tiempo de la composición de la litiasis urinaria 
se mantiene estable en el periodo analizado, al igual que en el análisis por grupos etarios. 
El aumento de la incidencia evidenciado en nuestra población es similar a la reportada 
en países en desarrollo, especialmente en la femenina. Esto posiblemente se relaciona 
con los cambios tanto dietarios y aumento de las tasas de la obesidad en la población 
relacionados con los cambios socioeconómicos evidenciados en nuestro país, especial-
mente en la última década.


