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P08) ESTUDIO METABÓLICO PARA LITIASIS URINARIA: 
EXISTE DIFERENCIA ENTRE PACIENTES CON UN EPISODIO 
LITIÁSICO VERSUS RECURRENTES?
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(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La litiasis urinaria constituye una condición recurrente, estimándose 
hasta en un 50 %  a 5 años desde el primer episodio. A pesar de esto, el Estudio Metabólico 
de Litiasis Urinaria (EMLU) se reserva tradicionalmente para pacientes con episodios re-
petidos. El objetivo de este estudio es comparar las diferencias entre el EMLU realizado 
en pacientes con un primer episodio de litiasis versus aquellos que han presentado 2 o 
más episodios. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de casos y controles de registro de una base de 
datos prospectiva de EMLU realizado entre Marzo del 2015 y Agosto 2016. Se analizan 
los datos de 132 pacientes. Se incluye el análisis de parámetros relacionados a la litiasis 
urinaria en sangre y en recolección de orina de 24 horas. 

RESULTADOS: El 50,7 % (67) casos correspondía a pacientes con 2 o más episodios 
litiásicos (Grupo 1) y 49,3 % (65) a aquellos con 1 episodio (Grupo 2). El promedio de 
edad entre los grupos fue comparable, 42,4 años para los con 1 episodio vs 45,9 para los 
recurrentes (p=0,07), no existe diferencia respecto al género entre ambos grupos (p=0,5). 
Un bajo volumen urinario (< 2 lts) estuvo presente en el 64,2 %  del Grupo 1 vs el 73,9 % 
Del Grupo 2 (p=0,1), las tasas de hipercalciuria, hiperuricosuria e hipocitraturia fueron 
semejantes entre ambos grupos (p=0,07, p= 0,1 y p=0,3, respectivamente). El análisis 
multivariado no demostró diferencias en la detección de alteraciones en los parámetros 
estudiados en la recolección de orina de 24 horas entre los grupos. 

CONCLUSIÓN: Este estudio evidencia que no existe diferencia significativas en el EMLU 
de pacientes que han presentado un sólo episodio litiásico versus aquellos considerados 
como recurrentes (2 o más episodios). Dado que la mayoría de los pacientes prefieren 
prevenir nuevos eventos, parece apropiado ofrecer el EMLU en pacientes con un primer 
episodio de cólico renal. 




