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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: La patología litiásica es prevalente y tiene alta recurrencia. Algunas de sus causas son 
identificables y tratables, logrando reducir la incidencia. El conocimiento de la composición litiásica 
y alteraciones metabólicas es fundamental en la prevención de recurrencias. En litiasis cálcicas se 
encuentra alguna alteración metabólica en hasta 99% de los pacientes. No existen estudios locales que 
evalúen esta relación.

Objetivo: Analizar, en una serie local, las alteraciones metabólicas asociadas a litiasis de calcio al análisis 
de espectroscopía infrarroja (FTIR).

Material y Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes con FTIR y concomitantemente estudio 
metabólico (EMLU) en nuestro centro. Se consideró como composición litiásica la predominancia de un 
compuesto por sobre el 50%. Las litiasis cálcicas se consideraron las de Oxalato de calcio (monohidrato 
(COM) o dihidrato (COD)) o fosfato de calcio. Se consideraron como puntos de corte metabólico los 
valores establecidos por la AUA.  

Resultados: 70 pacientes tuvieron estudio FTIR con EMLU concomitante, se excluyeron 4. De los 66 
analizados 56 (84,4%) pacientes con litiasis cálcicas, 49 eran de COM, 4 COD, 2 de Carbonato apatita 
y 1 de Fosfato de Calcio. 51,7% hombres y 48,2% mujeres. Promedio de edad fue de 41,1 años (18-68). 
El 63,6% tenía sobrepeso u obesidad. 98,2 % tenía al menos una alteración metabólica y el 82,3% tenía 
2 o más alteraciones. Sólo el 1,7% no tuvo ninguna. Las alteraciones metabólicas fueron: Bajo volumen 
urinario 67,8% (38), Hipercalciuria 52,7% (29), Hipocitraturia 35,1% (20), Hiperuricosuria 33,3% (18), 
Hipernatriuria 15% (8), pH urinario bajo 12,5% (7), Hiperoxaluria 12,5% (6), Hipomagnesiuria 9,4% (5).

Conclusión: La incidencia de alteraciones metabólicas es sumamente frecuente en pacientes con litiasis 
cálcica. Las alteraciones más frecuentes en nuestra serie son similares a la reportada en otros estudios.
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