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LA COMPOSICIÓN DE LITIASIS URINARIA, EXPERIENCIA 
INICIAL
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INTRODUCCIÓN La Litiasis Urinaria es una patología de gran frecuencia (hasta 15 %  en 
hombres estadounidenses) y en aumento durante las últimas décadas. Las opciones de 
tratamiento están comandadas por la composición de los cálculos. La imagen de elección 
actual (Tomografía Computada sin contraste, TC) y la determinación de las Unidades 
Hounsfield (UH) del cálculo, permiten orientarnos en su composición. Sin embargo, existe 
superposición de amplios rangos de valores de UH entre las distintas composiciones. La 
nueva modalidad de TC de Energía Dual (TC Dual), permite separar materiales de similar 
densidad tomográfica ( calcio versus ácido úrico), en base a la variación que experimenta 
el material examinado a dos diferentes energías. El objetivo de este trabajo es reportar 
la experiencia inicial en el uso de TC Dual. 

MÉTODOS: Registro prospectivo de casos realizados en el periodo Agosto-Septiembre 
de 2016, incluyendo variables de edad, sexo, altura, peso, tamaño de litiasis, UH, predic-
ción de la composición del cálculo por TC dual yresultado del análisis del cálculo post 
eliminación / tratamiento. Análisis estadístico en programa Stata V13. 

RESULTADOS: Se realizó estudio con TC Dual en 10 pacientes, que correspondieron 
a 7 hombres y 3 mujeres, con edad promedio de 41,2 años (21 a 66 años), portadores de 
litiasis de entre 2,5 y 7,3mm (promedio 4,5mm). El manejo de estas litiasis se realizó en 
4 casos por Litotripsia extracorpórea, 3 casos de ureterolitectomía endoscópica, 2 casos 
de terapia médica expulsiva y 1 caso de nefrolitotomía percutánea. Los valores de UH 
de estos cálculos varió entre 242 y 1078, con un promedio de 479 UH. La TC Dual predijo 
7 cálculos no-ácido úrico y 3 de ácido úrico, mientras que en el análisis químico sólo se 
identificaron 2 cálculos de ácido úrico. La sensibilidad y especificidad en detección de 
cálculos de ácido úrico fue de 100 y 87,5 %  respectivamente. 

CONCLUSIÓNES: El estudio de litiasiscon TC Dual permite identificar la composición 
de la litiasis urinaria y mejorar nuestra elección de tratamiento. Dentro de las limitaciones 
se encuentran un tamaño muestral reducido y la falta de medición de un estándar de oro 
que permita identificar con mayor certeza la composición de la litiasis. 




