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RESUMEN

Introducción: Publicaciones recientes han mostrado la asociación de litiasis urinaria y cirugía bariátrica. La
cirugía bariátrica se ha hecho frecuente en los últimos años pero no hemos conocido reportes en nuestro
medio, que describan la frecuencia y asociación de esta cirugía con un mayor riesgo de urolitiasis post operatoria.
Material y Método: Revisamos la base de datos de cirugía bariátrica de un cirujano (J.A) de pacientes opera-
dos de Bypass gástrico y Manga gástrica durante 5 años (2004-2009) y determinamos la frecuencia de litiasis
urinaria post operatoria y la relación de cada tipo de cirugía con la aparición de cálculos urinarios.
Resultados: Obtuvimos datos de 366 pacientes con edad promedio de 36 años, IMC preoperatorio de
39 y distribución por sexo de 23% sexo masculino y 77% sexo femenino. Luego de una mediana de
seguimiento de 328 días (6 d. -1461 d.) se encontraron a 8 pacientes con urolitiasis cuyo diagnostico
se hizo en promedio 213 días posteriores a la cirugía. Dentro de los pacientes diagnosticados con
litiasis urinaria, 6 (3,14%) pacientes fueron operados de bypass gástrico y 2 (1,32%) pacientes opera-
dos de manga gástrica. La comparación de ambas técnicas quirúrgicas no permitió establecer una
diferencia significativa de mayor riesgo de hacer cálculos de una sobre otra (OR: 2,70 IC 0,57-12,8).
Conclusiones: Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica tienen riesgo de presentar litiasis urinaria,
por lo que recomendamos tener presente esta complicación en el post operatorio tardío. No se de-
mostró diferencia en cuanto a riesgo de producción cálculos en los pacientes operados de bypass
gástrico y los sometidos a manga gástrica.

ABSTRACT

Introduction: Recent publications have shown the association of urolithiasis and bariatric surgery.
Bariatric surgery has become common in recent years but have not met reports that describe this
surgery with an increased risk of postoperative urolithiasis. Methods: We reviewed a database of a
bariatric surgeon (JA) of patients who underwent gastric bypass and sleeve gastrectomy for 5 years
(2004-2009) and determine the frequency of postoperative urinary stones and relationship of each
type surgery with the appearance of urinary calculi. Results: We obtained data from 366 patients with
mean age of 36 years, preoperative BMI of 39 and sex distribution: 23% male and 77% female. After
a median follow up of 328 days (6 -1461) were found 8 patients with urolithiasis whose diagnosis was
made on average 213 days after surgery. Among patients diagnosed with urolithiasis, 6 (3.14%) patients
underwent gastric bypass surgery and 2 (1.32%) patients who underwent gastric sleeve. The comparison
of both surgical techniques did not show a significant difference of one over the other (OR: 2.70 CI
0.57 to 12.8). Conclusions: Patients undergoing bariatric surgery are at risk for urinary stones, we
recommend to keep in mind this complication in the late postoperative period. There is no difference in
stone risk in patients undergoing gastric bypass or gastric sleeve.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCION

En la actualidad se ha mencionado a la obesidad y
sobrepeso como la epidemia del siglo veintiuno. En
Chile las tasas de obesidad en adultos alcanzan un
25% de la población y se calcula que en 2010 había
alrededor de 4,5 millones de obesos en el país 1.

Ante este impacto en las cifras de salud, se ha ob-
servado un desarrollo creciente de la cirugía
bariátrica. La urología no ha quedado indiferente ante
el avance de este tipo de cirugía. Existen numero-
sos trabajos que muestran una creciente asociación
del desarrollo de litiasis urinaria en pacientes some-
tidos a este tipo de cirugías2 .

Dado que la cirugía bariátrica ha tenido un
desarrollo continuo y sustancial en los últimos años,
este trabajo intenta conocer el impacto y asociación
de la litiasis urinaria con este tipo de cirugías.

PACIENTES Y METODO

Realizamos una revisión retrospectiva de una base
de datos y fichas clínicas de pacientes operados de
cirugía bariátrica en Clínica Dávila por un único ciru-
jano (Dr. José Amat) en un período de 5 años (2005-
2009). Se obtuvo información de 377 pacientes de-
biendo descartarse a 10 pacientes del grupo inicial
por falta de información o seguimiento y a un pa-
ciente por haber sido a sometido a cirugía de banda
gástrica, dado que no se ha evidenciado asociación
de este tipo de técnica quirúrgica con alteraciones
metabólicas que favorezcan la urolitiasis.3

La información recopilada de la revisión de fichas
clínicas relativa a factores demográficos, índice de
masa corporal, tiempo de seguimiento, litiasis urinaria
y tipo de cirugía fue tabulada y analizada utilizando
una planilla de cálculo Excel. El estudio estadístico y
análisis de la asociación de riesgo de la cirugía
bariátrica y litiasis, se efectuó con el programa
estadístico SPSS 15.0

RESULTADOS

 Se analizaron los datos de 377 pacientes (Tabla 1)
sometidos a cirugía bariátrica en un período de 5

años. Para el análisis final fueron descartados 11
pacientes: 1 por haber sido sometido a cirugía de
banda gástrica y 10 pacientes por tener datos incom-
pletos de su seguimiento post operatorio. Todas las
cirugías fueron realizadas por un mismo cirujano (J.A)
en Clínica Dávila entre los años 2005 y 2009. La dis-
tribución de los pacientes según sexo fue 23% mas-
culino (85 pacientes) y 77% femenino (292 pacien-
tes). La edad promedio era 36 años (16-39) y el índi-
ce de masa corporal preoperatorio promedio era
39,56; observándose un mínimo de 29 y máximo de
58 de IMC.

Tabla 1. Datos demográficos de pacientes someti-

dos a cirugía bariátrica 2005-2009

Masculino 85 (23%)
Femenino 292 (77%)
Edad (años) 36 (16-39)
IMC preoperatorio 39,5 (29-58)
Tiempo seguimiento (días) 328 (6-1461)
Tiempo diagnóstico litiasis (días) 213

De los 366 pacientes evaluados (Tabla 2), a 8
(2,3%) se les diagnosticaron cálculos urinarios a
través de exámenes de imágenes (ecografía y
pielotac). Al desglosar la cifra de pacientes con litiasis,
entre los pacientes que habían sido sometidos a
bypass gástrico se observó a 6 con cálculos (3,14%)
y a 2 pacientes (1,32%) tratados con manga gástrica.
Los pacientes que durante el período analizado no
presentaron litiasis urinaria fueron 342, de los cuales
191 fueron tratados con bypass gástrico y 151 con
manga gástrica. En los 8 pacientes que desarrollaron
cálculos, sólo uno presentaba antecedentes de
episodios previos de litiasis, pero sin evidencia de
cálculos al momento de la cirugía. Los 7 pacientes
restantes no tenían antecedentes de urolitiasis.

 En 15 (4%) pacientes no fue posible establecer
si presentaron litiasis por falta de consignación de
datos en la ficha clínica.

La mediana de seguimiento de los pacientes
incluidos en el estudio fue 328 días, con un mínimo
de 6 días y un máximo de 1461 días. El tiempo
promedio hasta el diagnóstico de cálculos urinarios
fue de 213 días.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 4  AÑO 2012 331

El análisis de riesgo fue realizado utilizando odds
ratio para litiasis urinaria en relación al tipo de cirugía,
bypass en relación a manga gástrica fue OR 2,7 con
un intervalo de confianza de 0,57-12,8.

CONCLUSIONES

La cirugía bariátrica se ha asociado a cambios
metabólicos que aumentan el riesgo de litiasis urina-
ria en el postoperatorio. Los efectos metabólicos des-
critos son: aumento de la excreción de oxalato uri-
nario, especialmente a partir del tercer mes post
operatorio y aumento de la sobresaturación del
oxalato calcio 4. En nuestro trabajo apreciamos una
incidencia de cálculos urinarios que aunque no es
evidentemente superior a lo esperado para lo pobla-
ción general 5, es destacable que en los casos en
que se produce, la mayoría (87%) se trata de pa-
cientes sin antecedentes previos de cálculos. Por otro
lado también destaca notoriamente que la mayoría
de estos casos son en pacientes operados de bypass
gástrico (75%). Pero debemos precisar que aunque

hay una tendencia (OR 2,7 IC 0,57-12,8) en que los
pacientes operados con esta técnica tendrían mayor
riesgo, ésta no alcanza la significación estadística
suficiente para poder asegurarlo.

El tiempo transcurrido para el diagnóstico de
litiasis en pacientes de cirugía bariátrica es de 213
días (post operatorio tardío), lo que es concordante
con lo expresado en la literatura con respecto a que
los cambios metabólicos que favorecerían la
urolitiasis se expresarían a contar del tercer mes post
operatorio3, por lo que uno podría extrapolar que en
la medida que aumentara el tiempo de seguimiento
probablemente aumente la incidencia de urolitiasis,
aunque el poder asegurar esta aseveración escapa
a los alcances de este trabajo.

Creemos que este trabajo puede ser un aporte
para tener en cuenta en la práctica diaria, tanto para
urólogos como cirujanos bariátricos, puesto que es
probable que en el futuro próximo continuemos
observando un aumento de la población obesa y con
sobrepeso tratada con este tipo de cirugías, a quienes
deberemos asesorar y recomendar medidas de
prevención para evitar esta consecuencia de la cirugía.

TABLA 2.

Tipo de cirugía Litiasis Libre de cálculos S/ evidencia de
post operatoria post operación control radiológico Total

Banda 0 1 - 1
BPG 6 (3,1) 191 - 197
Manga 2 (1,3) 151 - 153
Total 8 (2,3) 343 15 366
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