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Resumen
Objetivos: Los  enfermos  obesos  pueden  presentar  particularidades  en  las  características  de
los cálculos  urinarios  que  forman;  además  el  índice  de  masa  corporal  (IMC)  puede  constituir
un factor  predictivo  de  recidiva  litiásica.  Pretendemos  evaluar  y  comparar  las  características
litiásicas  según  las  diferentes  categorías  de  IMC,  teniendo  también  en  cuenta  la  probabilidad
de recidiva  litiásica  en  presencia  de  las  covariables  edad  y  sexo.
Material  y  métodos: Análisis  transversal  retrospectivo  sobre  346  enfermos  litiásicos:  96  (27,7%)
presentaban  bajo-normopeso,  151  (43,6%)  sobrepeso  y  99  (28,6%)  obesidad.  Se  utilizaron  los
test de  la  Chi  cuadrado  y  ANOVA.  Se  realizó  análisis  de  supervivencia  para  el  cálculo  de  la
probabilidad  de  recidiva  litiásica  (sí/no)  en  función  del  tiempo,  sobre  158  enfermos,  en  los  que
se consiguió  la  resolución  completa  del  cálculo  inicial  empleando  el  método  de  Kaplan  Meier.
Las comparaciones  entre  las  diferentes  categorías  de  IMC  se  realizaron  mediante  los  test  de
Log-Rank,  Breslow  y  Tarone-Ware.  Se  realizó  también  análisis  multivariante  mediante  modelo
de regresión  de  Cox,  introduciendo  las  covariables  edad  y  sexo.
Resultados:  Se  demostró  una  tendencia  creciente  lineal  significativa  entre  multiplicidad  e  IMC
(p =  0,03).  Las  variables  tamaño  y  composición  no  demostraron  diferencias  significativas  entre
los grupos.  La  mediana  de  seguimiento  de  los  158  enfermos  incluidos  en  el  análisis  de  supervi-
vencia fue  1.866  días  (IC  95%:  1.602,5-2.129,5).  Recidivaron  18  de  ellos  (11,4%)  sin  encontrarse
diferencias  significativas  entre  grupos:  4  bajo-normopeso  (9,8%),  10  sobrepeso  (14,1%)  y  4  obe-
sos (8,7%).  El  análisis  multivariante  tampoco  demostró  una  influencia  significativa  del  IMC  sobre
la recidiva  litiásica  (p  =  0,86:  HR  =  1,06;  IC  95%:  0,56-2,03).
Conclusión:  Se  demuestra  una  influencia  significativa  del  IMC  sobre  la  multiplicidad  litiásica
Cómo  citar  este  artículo:  Sáenz  J,  et  al.  Obesidad  como  factor  de  riesgo  para  la  recidiva  litiásica.  Actas  Urol  Esp.  2011.
doi:10.1016/j.acuro.2011.07.009

al diagnóstico,  aunque  no  sobre  la  recidiva  litiásica  en  función  del  tiempo.  Parece  necesario
llevar a  cabo  estudios  con  muestras  amplias  para  calcular  la  verdadera  influencia  del  IMC  sobre
la recidiva  litiásica.
©  2011  AEU.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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Obesity  as  Risk  Factor  for  Lithiasic  Recurrence

Abstract
Objectives:  Obese  patients  may  have  special  characteristics  in  the  urinary  stones  formed,  as
the body  mass  index  (BMI)  may  also  be  a  predictive  factor  in  lithiasic  recurrence.  We  aim  to
evaluate and  compare  the  lithiasic  characteristics  according  to  the  different  BMI  categories,
also considering  the  likelihood  of  lithiasic  recurrence  in  presence  of  age  and  gender  covariables.
Material  and  methods: Retrospective,  cross-sectional  analysis  on  346  lithiasic  patients,  96
(27.7%) had  low-normal  weight,  151  (43.6%)  overweight,  and  99  (28.6%)  obesity.  The  Chi-
square and  ANOVA  tests  were  used.  Survival  analysis  for  the  calculation  of  likelihood  of  lithiasic
recurrence  (yes/no)  was  made  based  on  time  on  158  patients  in  whom  complete  resolution  of
the initial  stone  was  achieved  by  the  Kaplan  Meier  method.  Comparisons  between  the  different
categories  of  BMI  were  made  using  the  log-Rank,  Breslow  and  Tarone-Ware  tests.  Multivariate
analysis was  also  made  with  the  Cox  regression  model,  introducing  the  covariables  of  age  and
gender.
Results:  A  significant  growing  linear  tendency  has  been  demonstrated  between  multiplicity  and
BMI (p  =  0.03).  The  variables  size  and  composition  did  not  show  significant  differences  between
the groups.  Median  follow-up  of  158  patients  included  in  the  survival  analysis  was  1866  days
(95% CI  1602.5-2129.5).  Eighteen  (11.4%)  of  them  recurred,  without  finding  significant  differen-
ces between  groups:  4  low-normal  weight  (9.8%),  10  overweight  (14.1%)  and  4  obese  (8.7%).  The
multivariate  analysis  also  did  not  show  a  significant  influence  of  the  BMI  on  lithiasic  recurrence
(p =  0.86;  HR  =1.06;  95%  CI:  0.56-2.03).
Conclusion:  A  significant  influence  of  BMI  was  shown  on  lithiasic  multiplicity  on  diagnosis,  alt-
hough not  on  lithiasic  recurrence  based  on  time.  It  seems  to  be  necessary  to  carry  out  studies
in larger  samples  to  calculate  the  true  influence  of  BMI  on  lithiasic  recurrence.
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ntroducción

a  prevalencia  de  litiasis  urinaria  está  estimada  entre  el  5  y
l  10%,  con  un  pico  de  incidencia  entre  la  cuarta  y  la  quinta
écadas  de  la  vida.  Constituye  un  problema  de  salud  cuyos
ecanismos  patogénicos  no  están  lo  suficientemente  expli-

ados,  debido  a  factores  sobre  todo  de  índole  económica1.
a  mayoría  de  los  estudios  sitúa  las  posibilidades  de  reci-
iva  litiásica  en  torno  al  27%  con  una  mediana  de  tiempo  a
a  recidiva  de  7,5  años2.

La  OMS  considera  la  obesidad  como  una  de  las  epide-
ias  del  siglo  xxi,  estimándose  su  prevalencia  en  la  población

dulta  española  en  el  15,5%,  con  una  prevalencia  más  ele-
ada  en  las  mujeres  (17,5%)  que  en  los  varones  (13,2%).  La
revalencia  de  sobrepeso  se  estima  en  un  39,2%,  y  es  más
levada  en  el  colectivo  masculino  (46,4%)  en  comparación
on  el  grupo  de  mujeres  (32,9%).  En  conjunto,  el  exceso  pon-
eral  se  estima  que  afecta  al  54,7%  de  la  población  adulta
spañola3.

Se han  descrito  cambios  en  la  excreción  urinaria  de  cal-
io,  oxalato,  citrato  y  ácido  úrico  asociados  a  enfermos
besos4.  Esto  puede  condicionar  un  aumento  de  la  inci-
encia  de  litiasis  en  estos  pacientes.  Teniendo  en  cuenta
a  importancia  de  la  identificación  de  factores  prevalen-
es  modificables  para  prevenir  la  enfermedad  es  importante
nalizar  la  influencia  de  la  obesidad  sobre  la  recidiva  litiá-
ica.  El  objetivo  principal  de  nuestro  trabajo  es  evaluar  y
omparar  las  características  litiásicas  en  las  diferentes  cate-
Cómo  citar  este  artículo:  Sáenz  J,  et  al.  Obesidad  como  factor
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orías  de  la  clasificación  de  la  obesidad  según  el  índice  de
asa  corporal  (IMC).  Adicionalmente  este  estudio  pretende

studiar  la  probabilidad  de  recidiva  litiásica  en  los  enfermos
egún  su  IMC.

m
L
c
m

er  España,  S.L.  All  rights  reserved.

aterial y métodos

ara  este  estudio  retrospectivo  se  analizó  el  curso  clínico
e  346  pacientes  a  lo  largo  del  periodo  comprendido  entre
nero  del  2007  y  abril  de  2010.  Un  total  de  96  pacientes
27,7%)  fueron  clasificados  como  bajo-normopeso  (IMC  < 25),
51  (43,6%)  presentaron  criterios  de  sobrepeso  (IMC  25-30)  y
9  (28,6%)  criterios  de  obesidad  (IMC  >  30).  Los  datos  demo-
ráficos  se  presentan  en  la  tabla  1.

Para  analizar  el  efecto  del  IMC  sobre  las  caracterís-
icas  litiásicas  (multiplicidad,  tamaño y  composición)  se
ompararon  los  tres  grupos  de  pacientes  mediante  los
est  Chi-cuadrado  y  ANOVA.  Se  realizó  un  segundo  análi-
is  para  las  composiciones  oxalato  cálcico  y  ácido  úrico
ntre  los  grupos  normopeso  y  exceso  de  peso  (punto  de
orte  IMC  >  25).  Para  el  análisis  del  riesgo  de  recidiva  en
unción  del  tiempo,  y  la  comparación  entre  los  tres  gru-
os,  se  utilizaron  datos  de  162  enfermos  (tabla  2).  En
odos  ellos  se  documentó  la  resolución  completa  de  la
nfermedad  litiásica  mediante  radiología  simple  de  abdo-
en,  ecografía  o  tomografía  axial  computarizada  (TAC).

a  variable  principal  fue  la  recidiva  litiásica  (recidiva/no
ecidiva).

El  análisis  univariante  del  tiempo  hasta  la  recidiva  se
ealizó  mediante  un  análisis  de  supervivencia  utilizando  el
étodo  de  Kaplan  Meier.  Para  establecer  la  influencia  del

MC  sobre  la  recidiva  litiásica,  en  presencia  de  las  cova-
iables  sexo  y  edad,  se  realizó  un  análisis  multivariante
 de  riesgo  para  la  recidiva  litiásica.  Actas  Urol  Esp.  2011.

ediante  modelo  de  regresión  de  Cox  con  la  prueba  de  Wald.
os  datos  se  recogieron  mediante  una  base  de  datos  rela-
ional  desarrollada  en  Microsoft® Access®5 y  se  analizaron
ediante  el  paquete  estadístico  SPSS  15.0®.  Para  todas  las

dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2011.07.009
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Tabla  1  Características  demográficas  de  los  enfermos  clasificados  según  índice  de  masa  corporal

Normo-bajo  peso Sobrepeso Obesos  p

Sexo  (%)
Hombres  54  (56,3)  102  (67,5)  55  (55,6)  NS
Mujeres 42 (43,7)  49 (32,5)  44 (44,4)

IMC (IC  95%) 22,3 (21,9-22,7)  27,3 (27,1-27,5)  37,4 (30,8-44,1)  <  0,001

Edad media  (IC  95%) 46,8 (44,2-49,4)  47 (44,9-49)  45 (42,9-47,4)  NS

AP litiasis  (%)
94  
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No  60  (61,5)  

Sí 38  (38,5)  

comparaciones  se  utilizó  un  nivel  de  significación  estadística
del  95%.

Resultados

Se  detectó  una  relación  con  tendencia  lineal  (p  <  0,03)  entre
IMC  y  multiplicidad  litiásica.  El  riesgo  relativo  (RR)  de  pade-
cer  litiasis  múltiple  fue  dos  veces  superior  en  el  grupo  de
sobrepeso  que  en  el  grupo  normopeso  (RR:  2,05;  IC  95%:
1,02-4,1);  en  el  grupo  de  obesos  el  riesgo  aumentó  (RR:
2,3;  IC  95%:  1,1-4,7).  Ni  el  tamaño  ni  la  composición  fueron
influidas  por  el  IMC  (p  =  ns)  (tabla  3).

Un  análisis  posterior,  llevado  a  cabo  sobre  81  litiasis  con
composición  conocida  entre  enfermos  con  y  sin  sobrepeso
(66,7  y  33,3%  respectivamente),  evidenció  un  aumento  no
significativo  de  la  incidencia  de  litiasis  de  oxalato  cálcico  y
de  ácido  úrico  en  el  grupo  sobrepeso  frente  al  grupo  normo-
peso  (81,1  frente  a  77,8%  en  las  litiasis  de  oxalato  cálcico  y
13  frente  a  11,1%  en  las  litiasis  de  ácido  úrico).

La  mediana  de  seguimiento  del  grupo  de  enfermos
incluidos  en  el  análisis  de  la  supervivencia  (n  =  162)  fue
de  1.866  días  (IC  95%:  1.602,5-2.129,5),  objetivándose  un
porcentaje  global  de  recidiva  del  11,4%.  La  mediana  a
la  recidiva  global  fue  de  592  días  (fig.  1A).  El  análisis
comparativo  entre  las  tres  categorías  estudiadas  no  reveló
diferencias  significativas  (test  de  Log  Rank,  Breslow  y
Tarone-Ware  no  significativos)  (fig.  1B).  Una  nueva  compa-
Cómo  citar  este  artículo:  Sáenz  J,  et  al.  Obesidad  como  factor
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ración,  realizada  entre  enfermos  bajo-normopeso  (recidiva
9,8%)  y  enfermos  sobrepeso-obesos  (recidiva  12%)  (fig.  1C),
tampoco  objetivó  diferencias  significativas  (test  de  Log-
Rank,  Breslow  y  Tarone-Ware  no  significativos)  (fig.  1C).  El
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Tabla  2  Características  demográficas  de  los  enfermos  incluidos  e
según el  índice  de  masa  corporal

Normo-bajo  peso Sobre

Sexo  (%)
Hombres  23  (54,8)  45  

Mujeres 19  (45,2)  28  

IMC (IC  95%)  22,7  (22,1-23,3)  27,3  

Edad media  (IC  95%)  46,3  (42,7-49,8)  48,3  

AP litiasis  (%)
No 27  (64,3)  43  

Sí 15  (35,7)  27  
(62,8)  62  (63,5)  NS
(37,2)  38  (36,5)

nálisis  multivariante  tampoco  demostró  una  influencia  sig-
ificativa  del  IMC  (p  =  0,86;  HR  =1,06;  IC  95%:  0,56-2,03)
obre  la  probabilidad  de  recidiva  litiásica  (tabla  4).

iscusión

a  litiasis  constituye  una  de  las  enfermedades  urológicas
ás  comunes,  con  una  prevalencia  que  se  estima  entre  el

 y  el  10%.  Los  mecanismos  patogénicos  implicados  en  la
ormación  de  la  litiasis  varían  dependiendo  de  su  compo-
ición.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  los  enfermos  no  se
studian  de  forma  exhaustiva  los  factores  productores  de  la
itiasis1.  Todavía  no  se  conocen  bien  los  mecanismos  patogé-
icos  concretos  que  facilitan  la  formación  de  litiasis  en  los
nfermos  con  sobrepeso.  Se  ha  descrito  que  la  hiperinsuli-
emia  asociada  con  la  obesidad  provoca  un  efecto  directo
obre  la  composición  urinaria.  Leman  et  al.  describieron  la
levación  de  calcio  asociada  con  la  ingestión  de  carbohidra-
os  transitoria,  probablemente  secundaria  a  la  disminución
e  la  reabsorción  tubular  de  calcio6.  En  modelos  anima-
es  se  ha  demostrado  que  la  hipercalciuria  provocada  por
a  hiperglucemia  se  puede  inhibir  bloqueando  la  secreción
ancreática  de  insulina7.  Así  mismo,  se  ha  demostrado  que
a  hiperinsulinemia  con  niveles  de  glucemia  normales  incre-
enta  la  fracción  de  excreción  urinaria  de  calcio,  así  como

a  absorción  intestinal  del  mismo8.  Este  hecho,  unido  a  la
iperoxaluria  que  se  produce  tras  la  ingesta  alimenticia,
 de  riesgo  para  la  recidiva  litiásica.  Actas  Urol  Esp.  2011.

onstituye  un  factor  de  riesgo  claro  para  la  formación  de
itiasis  cálcicas  en  enfermos  obesos.

La  resistencia  insulínica,  característica  en  los  obesos,
enera  sobre  el  riñón  un  defecto  en  la  producción  de  amonio,

n  el  análisis  de  probabilidad  de  recidiva  litiásica,  clasificados

peso  Obesos  p

(61,6)  25  (53,2)  NS
(39,4)  22  (46,8)

(27-27,6)  34,4  (33,3-35,5)  <  0,001

(45,4-51,3)  45,4  (42,2-48,7)  NS

(61,4)  29  (64,4)  NS
(38,6)  16  (35,6)

dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2011.07.009
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Tabla  3  Análisis  univariante  de  las  características  litiásicas  entre  las  diferentes  categorías  de  índice  de  masa  corporal.  Para  las
variables multiplicidad  y  composición  se  ha  utilizado  el  test  Chi-cuadrado  y  para  el  tamaño  medio  se  ha  utilizado  el  test  ANOVA

Normo-bajo  peso Sobrepeso Obesos  p

Multiplicidad  litiasis
Única 87 (90,6)  122 (80,8)  78 (78,8)  0,03
Múltiple 9 (9,4)  29 (19,2)  21 (21,2)

Tamaño medio  (IC  95%)  8,80 (6,93-10,7)  8,62 (7,11-10,1)  7,58 (6,47-8,68)  NS

Composición  (%)
Desconocido  65  (70,7)  118  (80,8)  72  (73,5)  NS
Oxalato y  fosfato  cálcico  23  (25)  22  (15,1)  24  (24,4)
Acido úrico  3  (3,3)  5  (3,4)  2  (2)

p
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F
s

Estruvita 1  (1,1)  
Cómo  citar  este  artículo:  Sáenz  J,  et  al.  Obesidad  como  factor
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rovocando  un  descenso  en  el  pH  urinario.  Se  ha  demostrado
n  tres  series  de  enfermos  litiásicos  la  relación  positiva  entre
l  peso  y  la  disminución  de  pH  urinario9---11. Aunque  este
echo  tiene  habitualmente  más  influencia  sobre  las  litiasis
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obrepeso y  obeso.  C.  Para  las  categorías  bajo-normopeso  y  sobrepe
1  (0,7)  0  (0)
 de  riesgo  para  la  recidiva  litiásica.  Actas  Urol  Esp.  2011.

e  ácido  úrico,  también  está  relacionado  con  una  disminu-
ión  de  la  producción  de  citrato,  constituyendo  un  factor  de
iesgo  añadido  a la  formación  de  litiasis.  Estos  factores,  uni-
os  a  la  mayor  excreción  de  ácido  úrico  demostrado  en  los
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Tabla  4  Análisis  multivariante  realizado  con  regresión  de  Cox  para  evaluar  la  influencia  del  IMC  sobre  la  recidiva  litiásica  en
presencia de  las  covariables  edad  y  sexo

Variables Beta Wald Sig. Exp  (B)  95,0%  IC  para  Exp  (B)

Inferior  Superior

IMC  0,059  0,032  0,858  1,061  0,555  2,030
45  
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Sexo ---0,505  0,892  0,3
Edad ---0,240  1,332  ,24

enfermos  obesos12,  obligan  a  pensar  en  la  obesidad  como  un
factor  de  riesgo  para  la  enfermedad  y  la  recidiva  litiásica.

La  obesidad  es  una  de  las  patologías  más  prevalentes  de
las  sociedades  occidentales,  estimándose  su  prevalencia  en
la  población  adulta  española  en  el  15,5%.  Asimismo,  el  sobre-
peso,  cuya  prevalencia  se  estima  en  España en  torno  al  39%,
constituye  un  trastorno  cuya  corrección  se  puede  realizar
modificando  los  hábitos  dietéticos  o  el  sedentarismo3.  La
población  descrita  en  este  estudio  correspondiente  al  área
de  Fuenlabrada  presenta  una  incidencia  superior  de  sobre-
peso  y  obesidad  que  la  población  española13.

La  tasa  de  recidiva  litiásica  general  publicada  en  los  dife-
rentes  estudios  es  muy  variable  dependiendo  de  los  criterios
utilizados  para  la  definición  de  recidiva  y  del  seguimiento
realizado.  La  mayoría  de  los  estudios  sitúan  la  tasa  de
recurrencia  entre  el  28  y  el  75%1,2,14,  con  una  mediana  de
tiempo  a  la  recidiva  muy  variable  (entre  2,5  y  7,5  años).
En  el  presente  estudio  la  tasa  de  recidiva  se  sitúa  en  el
11,4%  y  el  tiempo  medio  a  la  recidiva  en  592  días,  que  si
bien  es  cierto  que  es  inferior  a  las  series  más  importantes
(27%  con  una  media  de  7,5  años)2,  probablemente  se  vaya
corrigiendo  conforme  la  mediana  de  seguimiento  se
vaya  alargando.

En  cuanto  a  las  características  de  las  litiasis  no  hemos
encontrado  referencias  que  demuestren  mayor  multiplici-
dad  litiásica  al  diagnóstico  de  la  litiasis  de  la  población
obesa.  Lee  et  al.15 no  demuestran  diferencias  significativas,
si  bien  en  este  estudio  se  categorizan  entre  enfermos  obesos
y  no  obesos,  definiendo  el  punto  de  corte  en  un  IMC  mayor
de  25.  En  nuestra  población  el  número  de  cálculos  aumentó
conforme  aumentó  el  IMC.  Sin  embargo,  no  existen  dife-
rencias  en  los  tamaños  de  los  cálculos  entre  los  diferentes
grupos  de  enfermos.  Estos  resultados  están  en  consonancia
con  otros  estudios  como  los  de  Kieran  et  al.16 en  pacientes
pediátricos,  o  los  de  Lee  et  al.  en  adultos.

Existen  varios  estudios  que  analizan  la  composición  de  las
litiasis  en  relación  con  la  obesidad.  El  más  importante,  publi-
cado  por  Chou17 sobre  907  enfermos,  describe  una  mayor
prevalencia  de  litiasis  de  oxalato  cálcico  y  ácido  úrico  en
enfermos  obesos.  En  nuestro  caso  cabe  destacar  dos  hechos:
el  primero  la  baja  proporción  de  cálculos  con  composi-
ción  conocida  (23,4%).  Esta  circunstancia  es  común  a  otros
estudios,  donde  la  composición  del  cálculo  es  conocida  en
aproximadamente  el  25%  de  los  casos18.  La  segunda  cir-
cunstancia  a  destacar  es  la  mayor  proporción  de  litiasis  de
oxalato  cálcico  y  de  ácido  úrico,  aunque  no  alcanza  diferen-
cias  significativas.  No  cabe  duda  de  que  la  composición  de  la
Cómo  citar  este  artículo:  Sáenz  J,  et  al.  Obesidad  como  factor
doi:10.1016/j.acuro.2011.07.009

litiasis  está  relacionada  con  los  cambios  en  los  hábitos  die-
téticos  implicados  en  los  mecanismos  etiopatogénicos19,20.
En  este  sentido  el  hecho  de  que  el  riesgo  litiásico  pueda
modificarse  por  cambios  en  los  hábitos  de  vida21 es  un  factor
0,604  0,212  1,720
0,786  0,523  1,183

ondicionante  que  puede  suponer  un  limitante  para  estudiar
l  papel  real  subyacente  al  IMC  en  las  características  de  la
itiasis.

Así,  a  diferencia  de  los  hallazgos  de  otros  autores15,  no
emos  observado  diferencias  en  la  probabilidad  de  recidiva
itiásica  en  función  del  tiempo  entre  los  grupos  estudia-
os.  No  obstante,  en  un  análisis  posterior  se  observó  un
eve  aumento  de  la  probabilidad  de  recidiva  litiásica  en  el
rupo  de  sobrepeso-obesidad  (12%)  frente  al  grupo  bajo-
ormopeso  (9,8%),  que  aunque  tampoco  alcanzó  diferencias
ignificativas,  permite  presumir  que  con  mayor  seguimiento

 mayor  número  de  enfermos  podrían  detectarse  diferen-
ias.  El  análisis  multivariante  tampoco  demostró  diferencias
ignificativas  cuando  se  analizó  la  variable  en  presencia  del
exo  y  la  edad.  Lee  et  al.15 han  realizado  el  único  estudio
n  el  que  se  incluyen  la  edad  y  el  sexo  junto  a  la  obesidad
n  un  modelo  de  regresión  de  Cox  para  la  predicción  de  la
ecidiva  litiásica,  resultando  estadísticamente  significativa
a  obesidad  (HR:  1,581;  IC  95%:  1,062-2,355;  p  =  0,024).

Concluimos  por  tanto  que,  en  nuestra  población,
onforme  aumenta  el  IMC  aumentan  las  posiblidades  de  diag-
osticar  litiasis  múltiple.  No  se  demuestra  ninguna  influencia
el  IMC  sobre  el  tamaño  y  la  composición  de  los  cálculos,
ero  se  objetiva  mayor  proporción  de  cálculos  de  oxalato
álcico  y  ácido  úrico.  Tampoco  se  ha  demostrado  influen-
ia  de  la  obesidad  sobre  la  probabilidad  de  recidiva  litiásica
n  función  del  tiempo.  Ahora  bien,  para  cuantificar  la  ver-
adera  influencia  de  la  obesidad  sobre  la  recidiva  litiásica
robablemente  sea  necesario  llevar  a cabo  estudios  multi-
éntricos  o  metaanálisis.
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