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P74) ESTUDIO METABÓLICO DE LITIASIS URINARIA: 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS EN 100 CASOS 
CONSECUTIVOS

Gallegos, H.(1); Rojas, A.(1); Consigliere, L.(1); Astroza, G.(1); Salvadó, J.(1);

(1): Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La litiasis urinaria es una de las afecciones más frecuentes de la vida 
moderna. Estudios recientes han demostrado un aumento en la incidencia durante las 
últimas décadas. El objetivo del presente estudio es describir las diversas alteraciones 
encontradas en el estudio metabólico diseñado para detectar factores de riesgo para 
enfermedad litiásica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de un grupo de 100 pacientes consecuti-
vos con antecedentes de litiasis urinaria analizados entre 2012 y 2015. El estudio básico 
incluyó determinación plasmática de calcio, ácido úrico, PTH intacta, cretinina y GSV. En 
la recolección de orina de 24 hrs se realizó análisis de: volumen urinario, calcio, ácido 
úrico, magnesio, oxalato, citrato y sodio, entre otros, Además se realizó medición de pH 
urinario en muestra aislada. 

RESULTADOS: La muestra correspondió a 53 pacientes de género masculino y 47 fe-
menino. El promedio de edad para hombres fue 47 años y 42 años para mujeres. Sólo 
2 pacientes de la serie tenian menos de 20 años al momento del estudio. Del análisis 
plasmático, 8 pacientes presentaron elevación de PTH, el mismo número de pacientes 
presentó niveles alterados de ácido úrico en plasma. El estudio de recolección de orina 
de 24 hrs muestra un 73 % de pacientes con volumenes urinarios bajo 2Lts e incluso 18% 
del total de pacientes con volumenes menors a 1Lt /24 hrs. Los parámetros encontrados 
alterados en orden decreciente fueron: hipocitraturia (73%), sodio urinario elevado (31%), 
hipercalciuria (27%), hiperuricosuria (26%), hiperoxaluria (6%), otras alteraciones (<5%). 

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio descriptivo evidencian como principales 
factores de riesgo litogénico a volumenes urinarios bajos, presumiblemente secundario 
a baja ingesta líquida, así como también los bajos niveles de citrato urinario, considerado 
uno de los principales factores protectores contra la litiasis urinaria. Un rol secundario, 
pero no menos importante lo cumplirían los elevados niveles de sodio en orina detec-
tados en esta población y su eventual rol en la elevación de niveles de calcio urinario. 


