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RESUMEN:
InTRODUccIón: En la actualidad se conocen los tipos de litiasis más frecuen-
tes, tanto en población pediátrica, como en la población adulta mayor. A pesar de 
esto, información precisa sobre los tipos de cálculos, forma de presentación y al-
teraciones metabólicas ligadas a litiasis en pacientes entre 15 y 20 años es escasa.  
MATERIAlES y MéTODOS: En este estudio descriptivo consideramos pacientes 
que, estuvieran dentro del rango de edad durante este episodio, se consideraron 
además las características clínicas, imagenológicas y de laboratorio de cada uno 
de ellos. Estos datos fueron obtenidos a partir de los registros clínicos electróni-
cos de nuestra red, de manera retrospectiva, desde Agosto 2013 a Agosto 2014.  
RESUlTADOS: Los pacientes incluidos en este estudio fueron un total de 11 pacientes, 
el 6 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los pacientes en el primer diagnóstico 
de Litiasis fue a los 17 años. De los pacientes incluidos el 100% de ellos se presentó como 
manifestación clínica un Cólico Renal, de ellos el análisis químico fue realizado en el 50%, 
siendo un 60% de oxalato de calcio, 20% de Fosfato de Calcio y un 20% mixtos. En cuanto 
al resultado del estudio metabólico de los pacientes se encontraron como posibles causas 
en 45,45% bajo volumen urinario, en 9,1% sodio urinario aumentado, 18,18% hipocitraturia 
y otro 18,18% bajo volumen urinario e hipocitraturia. Además un paciente (9,1%) mostró 
3 alteraciones alteraciones: hipercalciuria, hiperoxaluria e hiperuricosuria. 
cOnclUSIOnES: En la actualidad muchos datos están disponibles en relación a las 
alteraciones metabólicas en los extremos de la vida, pero poco sobre éstas mismas en 
población entre 15-20 años. Se logra destacar de este estudio que la mayor alteración 
visible en esta población fue el bajo volumen urinario, elemento fácilmente corregible 
con educación poblacional. Sin embargo, dado el número de pacientes incluidos en este 
estudio es difícil sacar conclusiones sobre el comportamiento a nivel poblacional. Por lo 
anterior se requieren otros estudios que incorporen un mayor número de pacientes, para 
lograr abordar estrategias preventivas.


