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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 posoperatoria.
Material y Método: Revisamos la base de datos de cirugía bariátrica de un cirujano (J.I.A) de pacientes operados
de Bypass gástrico y Manga gástrica durante 5 años (2004-2009) y determinamos la frecuencia de litiasis urinaria
posoperatoria 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 de39 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 diagnóstico 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 operados 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 elevado de presentar litiasis urinaria, por lo
que recomendamos tener presente esta complicación en el post operatorio tardío. No se demostró diferencia en cuanto
a riesgo de producción cálculos en los pacientes operados de bypass gástrico y los sometidos a manga gástrica.


