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P62) CORRELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 
LA LITIASIS URINARIA Y LAS ALTERACIONES METABÓLICAS 
ASOCIADAS. RESULTADOS INICIALES
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INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente se ha asociado ciertas composiciones químicas de 
los cálculos urinarios, con algunas alteraciones metabólicas específicas. El objetivo del 
presente estudio fue estudiar la correlación existente entre la naturaleza química de los 
cálculos urinarios y los parámetros evaluados habitualmente en el Estudio Metabólico

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó estudio de una cohorte de pacientes utilizando datos 
registrados de forma prospectiva en una base de datos de nuestro centro. Se registraron 
los resultados del análisis del estudio del cálculo urinario, evaluado por espectroscopía 
infraroja, y su correlación con el estudio metabólico, incluyendo niveles plasmásticos de 
calcio, ácido úrico, paratohormona y en recolección de orina de 24 horas: pH, volumen 
urinario, oxalato, citrato, calcio, sodio, ácido úrico, magnesio y fosfato. Se evaluaron los 
resultados utilizando test de Fisher.

RESULTADOS: Se realizaron 39 evaluaciones. Para cálculos de oxalato de calcio mo-
nohidrato el 60 %  presentó bajo volumen urinario, sólo un 10 %  hipercalciuria y un 47,% 
hipocitraturia. En el caso de cálculos de ácido úrico puro el 100 %  presentaba un bajo 
volumen urinario y pH menor de 6. Finalmente los cálculos de composición química 
mixta (fosfato + oxalato) el hallazgo mas frecuente correspondió a hipercalciuria (55,6 % ), 
menos frecuente hipocitraturia (44,4 % ) e hipomagnesiuria (22,2 % )

CONCLUSIONES: Este estudio inicial, primero realizado a nivel nacional, no evidencia 
una correlación clara entre los hallazgos químicos de la litiasis y las alteraciones meta-
bólicas asociadas. Esperamos recolectar un mayor número de estudios para entregar 
datos más definitivos.


