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Introducción: Mediante el uso de Inteligencia artificial (IA) somos capaces de reconocer patrones y 
elaborar predicciones de eventos futuros a partir de un grupo de datos. Debido a la elevada incidencia de 
urolitiasis, y su asociación con factores genéticos, nutricionales, y ambientales es relevante implementar 
intervenciones que ayuden a prevenir su desarrollo. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo 
de IA y enseñarle al modelo, mediante los datos históricos de pacientes, a predecir la probabilidad de un 
nuevo paciente de tener cálculos renales, dada su condición clínica actual.

Material y métodos: Se confeccionó un formulario para obtener información acerca de factores de riesgo 
para desarrollar urolitiasis en un grupo de individuos con y sin cálculos renales. Se incluyeron preguntas 
demográficas, nutrición y deporte, historial médico, junto con el análisis de exámenes de sangre y de orina. 
De la información recopilada se desarrolló un modelo de Machine Learning (ML) supervisado el cual 
fue programado en Python. Se evaluó el rendimiento del modelo para predecir la ocurrencia de cálculos 
renales determinando el peso de cada variable con valores entre -1 (factor protector) a +1 (factor de riesgo).

Resultados: Cuestionario fue aplicado a un total de 530 pacientes entre los meses de junio y septiembre 
del 2022. Edad promedio 47 años (rango 12-82). 54.3% correspondieron a hombres. Un 18.5% padecían 
de urolitiasis al momento de ser encuestados. Las variables que el modelo identificó como de riesgo 
fueron: aumento de peso el último año, un bajo consumo de agua, antecedente de urolitiasis previa. 
Factores protectores se identificaron: consumo de calcio, frutas y verduras. El rendimiento del modelo 
alcanzó un 67%. 

Conclusiones: El uso de IA permite reconocer patrones y elaborar modelos predictivos para determinar 
la ocurrencia de urolitiasis en un grupo de individuos. Algunos factores de riesgo están relacionados con 
cambios nutricionales como son el aumento de peso y un bajo consumo de agua. El consumo de frutas 
y verduras, así como un consumo balanceado de calcio, resultan ser protectores frente a la aparición de 
cálculos renales.
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