
INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es una entidad poco frecuente en la

infancia, aunque no una rareza. Su importancia viene
dada por las implicaciones que puede tener en la edad
adulta, por aparición de secuelas en el tracto urinario.
Se desconoce su incidencia real, aunque se ha esti-
mado en 2 nuevos niños diagnosticados al año por
millón de habitantes, presentando una gran variabi-
lidad geográfica1-3. Su prevalencia es menor que en la
población adulta, de tal modo que solo un 7% del
total de los casos son diagnosticados antes de los 16
años, predominando en edades comprendidas entre
los 5 y los 15 años. Afecta con mayor frecuencia a
varones. Se recogen antecedentes familiares de litiasis

en un 20 a 50% de los pacientes, lo que pone de mani-
fiesto la presencia de factores constitucionales en la
formación de litiasis.

Su diagnóstico se realiza por la sospecha clínica y
su confirmación mediante pruebas de imagen. La
forma de presentación en la edad pediátrica es variada
e inespecífica en muchos casos y difiere de la presen-
tación típica del cólico nefrítico del adulto. Entre las
pruebas diagnósticas, la más sensible y específica es
la ecografía abdominal. Otras pruebas diagnósticas
utilizadas (cistografía y urografía) son útiles para
completar el estudio en busca de anomalías del tracto
urinario que pueden favorecer la formación de
cálculos y para valorar la función renal2.

El tipo de cálculos encontrados en edad pediátrica
sigue un patrón semejante al de la edad adulta. La
composición más frecuente de los cálculos sigue
siendo las sales cálcicas (oxalatos y fosfatos). La loca-
lización más frecuente es renal, siendo poco frecuentes
los cálculos vesicales.

El tratamiento quirúrgico de la urolitiasis infantil
ha experimentado en los últimos años un gran avance
hacia técnicas cada vez menos invasivas, gracias al
desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentales
que ha permitido emplear con seguridad técnicas que
desde hace un tiempo ya eran utilizadas en adultos
con eficacia (ureteroscopia, litotricia extracorpórea
con ondas de choque).

OBJETIVO
Determinar la incidencia y características epide-

miológicas de la urolitiasis infantil en los últimos años
en nuestro área de salud, conocer los principales
factores relacionados con su aparición y sus caracte-
rísticas clínicas, así como evaluar la eficacia y utilidad
de los distintos medios diagnósticos (analíticos, de
imagen) y tratamientos empleados, y de esta manera
conocer el perfil de esta entidad en nuestro medio, lo
cual permitirá el reconocimiento temprano del
problema y establecer medidas encaminadas a evitar
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RESUMEN
Objetivo. Conocer las características clínicas y epidemioló-

gicas de la urolitiasis en edad pediátrica en nuestro medio, así
como la evolución de su manejo clínico y terapéutico.

Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de 58 pacientes
diagnosticados de urolitiasis en nuestro hospital en los últimos
trece años.

Resultados. La prevalencia fue de 1/5500 niños admitidos en
nuestro hospital en este período. La edad media al diagnóstico fue
de 7,4 años, con claro predominio en varones (63,8%). Presentaban
antecedentes familiares de litiasis urinaria un 41,5% de casos. La
etiología más frecuente fue la metabólica en un 65%, un 7% fueron
secundarios a infección del tracto urinario. Se consideró litiasis
idiopática en el 28% de los casos. La prueba de imagen que
demostró con más frecuencia litiasis fue la ecografía. En un 46,5%
de los casos el cálculo se asoció a repercusión sobre las vías urina-
rias. La localización más frecuente fue renal. Un 29% de pacientes
precisó tratamiento quirúrgico y un 10,4% recibieron litotricia extra-
corpórea; el resto evolucionó favorablemente con tratamiento
médico. Las complicaciones del tratamiento fueron infrecuentes.
La litiasis recidivó en un 24% de los pacientes . Solo presentaron
secuelas un 12% de los pacientes.

Conclusiones. Actualmente la etiología de litiasis más frecuente
es la metabólica, de ahí la importancia de realizar estudio meta-
bólico completo en todos los casos. En los últimos años se ha produ-
cido un avance significativo en el tratamiento, especialmente desde
el punto de vista quirúrgico con perfeccionamiento de nuevas
técnicas, permitiendo la utilización de tratamientos mínimamente
invasivos con eficacia y seguridad.



el desarrollo de urolitiasis en pacientes con predis-
posición (malformaciones urinarias, alteraciones meta-
bólicas, inmovilización, infecciones urinarias de
repetición…), controlando la aparición de factores
favorecedores de litogénesis. De igual forma, el cono-
cimiento de su curso clínico y características, así como
de las distintas opciones terapéuticas actuales, facili-
tarán una actuación terapéutica más precoz y
adecuada a cada caso, con el fin de evitar secuelas
que puedan repercutir en el funcionamiento renal.

PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de 58 pacientes diagnosti-

cados y seguidos en la Unidad de Nefrología Infantil
de nuestro hospital en el período comprendido entre
1991 y 2003.

De las historias revisadas61 se excluyeron tres por
descartarse litiasis (imagen sugestiva que al completar
estudio se vio que no correspondía a urolitiasis).

Se han recogido y analizado datos de las historias
clínicas relativos a:

• Edad al diagnóstico.
• Sexo.
• Antecedentes familiares de urolitiasis.
• Antecedentes personales relacionados con apari-

ción de litiasis (infecciones urinarias de repeti-
ción, malformaciones del tracto urinario,
metabolopatías previas, inmovilización...).

• Forma de presentación.
• Parámetros sanguíneos: hemograma, bioquímica

con urea, creatinina, bicarbonato, calcio, magnesio,
ácido úrico, fósforo, fosfatasa alcalina, equilibrio
ácido-base, ionograma y estudio hormonal (PTH,
calcitriol, colecalciferol y hormonas tiroideas).

• Parámetros urinarios: sedimento y urocultivo,
estudio de función renal y estudio metabóli-
co con aclaramiento de creatinina, proteinu-
ria, calciuria (normal: < 5 mg/k/d), uricosuria
(normal: < 750 mg/1,73 m2/d), citraturia (normal:
6-14 mg/k/d), oxaluria (< 50 mg/1,73 m2/d),
aminoaciduria (valores normales de cistinuria 
< 250 mg/l), magnesuria (normal 1-3 mg/k/d),
fosfaturia (RTP: 80-90%).

• Pruebas de imagen. 
• Localización y tipo de litiasis.
• Litoquímica.
• Hallazgos asociados a litiasis. 
• Tratamiento y complicaciones.
• Aparición de recidivas.
• Evolución y secuelas a largo plazo.

RESULTADOS
La prevalencia de litiasis renal en nuestro hospital

fue de 1/5500 admisiones generales y 1/600 ingresos
en pediatría y cirugía pediátrica. Representa aproxi-
madamente 1/51 pacientes nuevos atendidos en la
consulta de Nefrología Infantil en este período de
tiempo.

La edad media al diagnóstico fue de 7,4 años, con
una distribución por grupos de edades: < 1 año: 3
(5,1%); 1-5 años: 18 (31%); > 5-10 años: 16 (27,6%); >
10 años: 21 (36,2%) (figura 1).

En cuanto al sexo, se observa un predominio en
varones (37) sobre mujeres (21) con una relación de
1,76:1, respectivamente.

Entre los antecedentes familiares destaca la exis-
tencia de urolitiasis en un 41,5% de los casos, en 8 de
ellos presente en familiares de primer y segundo
grado. Se encontraron antecedentes de alteraciones
metabólicas en familiares de primer grado de 9
pacientes (15,5%), similares a las halladas evolutiva-
mente en los pacientes (4 casos de hipercalciuria, 2
casos de hiperuricosuria, 2 casos de cistinuria y un
caso de oxaluria).

Los antecedentes personales relacionados con lito-
génesis se recogen en la tabla I. 

La forma de presentación más frecuente fue el
dolor abdominal (58,6%), la mayoría de las veces ines-
pecífico y sólo en algunos casos con características
similares al cólico nefrítico del adulto y que, a su vez,
podía ir o no acompañado de hematuria presente en
el 22,4% de los pacientes, constituyendo el segundo
síntoma más frecuente, seguido de síndrome miccional,
que refería el 20% de los pacientes en el momento del
diagnóstico. Presentaban clínica de infección urinaria
3 pacientes (5%), con urocultivos positivos en 2 de
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Figura 1. Distribución por edades.
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ellos (Proteus y E. Coli). Tres pacientes se presentaron
con clínica de retención urinaria; en uno de ellos con
anuria obstructiva que requirió actuación de urgencia.
Destacar que en 9 pacientes (15,5%), la eliminación
del cálculo asociado a dolor abdominal y/o hema-
turia fue la forma de presentación y en otros tantos
el diagnóstico fue un hallazgo casual en el curso del
estudio del paciente por otros motivos (figura 2).

Los parámetros bioquímicos en plasma fueron
normales en 45 casos (77,5%), se observaron anoma-
lías en el metabolismo fosfocálcico, incluyendo alte-
raciones en los niveles de vitamina D y PTH en 12
pacientes (20,6%), y sólo un paciente presentaba pará-
metros de insuficiencia renal establecida en el
momento del diagnóstico.

Dentro de los parámetros urinarios se observaron
anomalías en el estudio de función renal en 43
pacientes (74%), siendo el hallazgo más frecuente la
presencia de hipercalciuria en 29 pacientes (50%), en
18 casos de forma aislada y en el resto asociada a
hipocitraturia (5), hiperuricosuria (2) o a ambas (4).
En 5 pacientes se encontró hipocitraturia de forma
aislada en el momento del diagnóstico, así como hipe-
ruricosuria en 4 casos, hiperoxaluria en 3 y aminoa-
ciduria (COLA) en 2 pacientes. Destacar la presencia
de hematuria en el sedimento en el momento del diag-
nóstico en 27 pacientes (en 13 de ellos macroscópica
y el resto microscópica).

Urocultivos positivos en el momento del diagnós-
tico en 4 pacientes (7%): Proteus (1), Enterococo (1),
E. Coli (2), aunque sólo 3 de ellos asociaban clínica de
infección urinaria.

En el estudio radiológico, la prueba que más fue
utilizada y que con mayor frecuencia detectó litiasis
fue la ecografía abdominal, seguida por la radiografía
simple de abdomen. Destacar que aunque en ocasiones
no se pudo demostrar de forma directa la presencia
de litiasis, se hallaron datos indirectos relacionados
con ésta como pueden ser dilataciones de las vías
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Figura 2. Forma de presentación.

Tabla I Antecedentes personales

Antecedentes personales Nº (%)

ITU 17 (29,3%) Gérmenes + frec: Proteus, E. Coli, Enterococos

Malformaciones/Uropatías 8 (13,8%) Duplicidad pieloureteral: 3 
Hidronefrosis: 3 (2 de ellas intervenidas)
Estenosis uretral con divertículos vesicales: 1
Riñón en esponja: 1

Alteraciones metabólicas 9 (15,5%) Hipercalciuria: 7
Hipocitraturia: 1
Alcalosis metábolica: 1

Inmovilización 6 (10,3%) Enfermedad neuromuscular con vejiga neurógena: 3
Traumatismo/Fracturas: 3

Tratamiento farmacológico:
- vitamina D 1
- furosemida 1

Otros: 
- Hª de DAR 13
- Episodio previo de litiasis 4
- Hematuria macroscópica 4
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urinarias y/o defectos de replección o incluso alte-
raciones/malformaciones del tracto urinario que
puedan estar en relación con la formación de cálculos.
Las técnicas de imagen permitieron el diagnóstico de
litiasis en el 75,8% (44) de los casos; en los restantes
el diagnóstico se basó en la clínica y la expulsión
espontánea del cálculo (tabla II).

El análisis químico del cálculo fue posible reali-
zarlo únicamente en 24 casos, predominando la litiasis
cálcica (tabla III). Destacar que en dos pacientes con
historia de litiasis recidivante, el análisis de varios
cálculos a lo largo de su seguimiento reveló alter-
nancia de litiasis verdaderas con litiasis de origen no
orgánico, lo que hizo pensar en la posibilidad de un
síndrome de Munchaüsen por poderes. 

La localización y el tipo de cálculos encontrados
se recogen en la tabla IV. 

La litiasis ocasionaba alteración en las vías urina-
rias en el momento del diagnóstico en 27 pacientes
(46,5%): ectasia pielocalicial en 14, hidronefrosis en
12, pielonefritis en 1.

La resolución espontánea de la litiasis ocurrió en
35 de los casos (60,4%), con expulsión del cálculo/s
en el momento del diagnóstico en 9 casos (forma de
presentación) y en 25 pacientes de forma evolutiva
con medidas generales (dieta y hidratación) y cuando
fue necesario tratamiento del proceso metabólico
subyacente. En un caso ocurrió tras la realización de
cistoscopia con carácter diagnóstico.

Dentro del tratamiento conservador, además de las
medidas generales instauradas en todos los pacientes,
fue necesario asociar fármacos en 18 casos; los más
utilizados fueron: citrato potásico, como inhibidor de
litogénesis, tiazidas en los casos de hipercalciuria y
antibioterapia de amplio espectro en los casos asociados
a ITU. Se realizó tratamiento de quimiolisis con N-
acetilcisteína en los dos pacientes afectos de cistinuria.
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Tabla II Pruebas de imagen

Realizadas Detecta litiasis Normales Anormales

Rx abdomen 40 26 14
Ecografía abd 54 34 9 11 (ectasia-dilatac)
UIV 39 15 15 9 (duplicidad, dilataciones,

defecto de replección)
CUMS 29 2 23 4 (divertículos vesicales, 

estenosis uretra)
OTRAS:

-TAC abdominal 1 1 (calcificación adyacente 
a ciego)

- Cistoscopia 2 – 1 1 (duplicidad p-u)

Tabla III Composición química de los cálculos

Composición Nº casos (%)

Oxalato cálcico 16 (66,6%)
Sólo oxalato 10 (41,6%)
Ox. y fosfato cálcico 3 (12,5%)
Ox. y carbonato cálcico 3 (12,5%)

Fosfato cálcico 2 (8,3%)
Fosfato amónico magnésico 3 (12,5%)
Cistina 2 (8,3%)
Ác. úrico 1 (4,1%)

Tabla IV Características de los cálculos

Localización:

Renales 48,8%
Ureteral 21%
Vesical 18%
Unión p-u 1,7%
Unión u-v 3,4%
Renal+vesical 3,4%
Resto de uraco (1)

• Unilaterales en el 88,4%.
• Predominio en sistema excretor derecho.
• Tipo de cálculo:

- Único: 46,5%
- Múltiples: 25%
- Coraliforme: 3,4%



El tratamiento quirúrgico fue necesario en 17 casos
(29%). Éste consistió en litectomía simple en la mayoría
(11 pacientes). En tres casos, además de la extracción,
se realizó reconstrucción de anomalías urinarias
asociadas (extirpación de ureterocele, neoureterocis-
tostomía y extirpación de resto de conducto de uraco).
En el caso con pielonefritis xantogranulomatosa fue
necesario llevar a cabo la nefrectomía completa del
riñón afecto. En un caso, la extracción del cálculo se
practicó mediante cistoscopia con fragmentación del
mismo. Sólo en un caso fue necesario el tratamiento
quirúrgico de urgencia (nefrostomía) por obstrucción
grave de la vía urinaria con anuria obstructiva e insu-
ficiencia renal aguda secundaria.

Recibieron tratamiento con litotricia extracorpórea
con ondas de choque seis pacientes (10,4%): los diag-
nosticados en los últimos años.

Las complicaciones del tratamiento fueron infre-
cuentes, presentes en dos pacientes tras tratamiento
quirúrgico (fístula ureteral y granuloma vesical) y en
tres pacientes tras litotricia (un caso de pielonefritis
aguda y dos con hematuria macroscópica), todas con
buena evolución que no requirieron medidas adicio-
nales para su resolución.

Tras el tratamiento se produjo curación definitiva
de la litiasis en el 67% de los pacientes. Presentaron
recidivas 14 pacientes (24%), siete de ellos en varias
ocasiones, que fueron eliminadas de forma espontánea
en nueve casos, mientras que en el resto fue necesario
un nuevo tratamiento (la mayoría se trataban de
pacientes con trastornos metabólicos). En seis pacientes
(10%), todavía persiste pequeña litiasis asintomática.

Durante su seguimiento (período superior a un año
en todos los casos) se realizaron controles periódicos
clínicos, de estudio metabólico y de función renal,
además de pruebas de imagen de control. Cabe destacar

la persistencia de las alteraciones metabólicas encon-
tradas en el momento del diagnóstico en 29 casos:
hipercalciuria en 24 (idiopática y absortiva la mayoría),
cistinuria en 2, hiperuricosuria en 2 e hipocitraturia
persistente en 1, mientras que en el resto las altera-
ciones fueron transitorias o puntuales. Presentaron
infecciones urinarias de repetición 5 pacientes (en rela-
ción con recidivas/persistencia de litiasis y/o altera-
ción de la vía urinaria), siendo los gérmenes causales
similares a los aislados en los urocultivos al diagnós-
tico (Proteus, E. Coli y Pseudomona). En ocho pacientes
persistió clínica de dolor abdominal recurrente y tres
presentaron episodios de hematuria macroscópica
recurrente. Todos los pacientes conservaron función
renal normal.

En cuanto a secuelas a largo plazo desarrollaron
lesiones de pielonefritis crónica cuatro pacientes (7%)
y en otros cuatro persistieron alteraciones de la vía
urinaria del tipo de hidronefrosis. Un paciente sufrió
nefrectomía (con función renal normal) y otro más
desarrolló nefrocalcinosis. 

DISCUSIÓN
La urolitiasis en la infancia es una entidad poco

frecuente (si la comparamos con su incidencia en la
edad adulta) y de difícil diagnóstico por su presen-
tación atípica en estas edades.

Su prevalencia varía de unos países a otros, aunque
en nuestro área (1/5500 admisiones hospitalarias) se
aproxima a la encontrada en otras revisiones reali-
zadas en nuestro medio1, 2, 4. Lo mismo ocurre con la
distribución por sexos, con un claro predominio en
varones, y la edad media de presentación (7,4 años),
siendo más frecuente en preescolares y adolescentes,
aunque sin llegar a observar una distribución bimodal
tan clara como reflejan otros trabajos. Destaca la baja
incidencia encontrada en lactantes4-7.

Se observa una incidencia importante de litiasis
en familiares de primer y/o segundo grado (41,5%),
en un 16% secundarias a alteraciones metabólicas
similares a la presente en el paciente en el momento
del diagnóstico, lo que indicaría cierta predisposición
familiar; en el resto, la etiología se desconoce por falta
de datos o por no haber sido estudiadas. Existían
también alteraciones metabólicas en familiares, que
no referían historia de litiasis (hipercalciuria,la más
frecuente; cistinuria , hiperoxaluria e hiperuricosuria)
y que también se presentaron con carácter familiar.
Esta alta incidencia de antecedentes familiares de
litiasis y/o alteraciones metabólicas está recogida en
otras series4, 5, 7.
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Figura 3. Manejo y tratamiento de las litiasis.
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La incidencia de malformación/uropatía asociada
a litiasis (13,8%) es inferior a la referida en EE.UU. y
el resto de Europa aunque se aproxima a los datos
obtenidos en otras revisiones españolas.

La etiología de litiasis más frecuente encontrada
en nuestro estudio ha sido la metabólica (65%), y
dentro de éstas, la secundaria a hipercalciuria (de
origen idiopático o de tipo absortivo la mayoría) con
carácter familiar en muchos casos y en otros de
carácter transitorio, influyendo en estos casos factores
dietéticos (dietas ricas en lácteos), farmacológicos u
otros como hipercalcemia por inmovilización. La
hipercalciuria puede aparecer de forma aislada o
asociada a hiperuricosuria o hiperoxaluria8-11. Las otras
causas metabólicas encontradas han sido hiperurico-
suria y cistinuria. Aunque clásicamente la infección
urinaria ha sido considerada como el factor predis-
ponente más frecuente para la formación de cálculos,
sobre todo en las series europeas, en los últimos años
se ha observado una disminución de las litiasis infec-
ciosas, pasando a un segundo lugar1. Esto se puede
explicar por un mayor control y seguimiento de las
infecciones urinarias ya desde el primer episodio, de
tal forma que, aunque las infecciones urinarias conti-
núan siendo frecuentes en relación con urolitiasis, lo
son más como sobreinfección de litiasis de otro origen
que como causa primaria de cálculos. Nuestros resul-
tados muestran que aunque el antecedente de infec-
ción urinaria es muy frecuente en estos pacientes,
suele existir algún otro factor etiológico que explica
la aparición del cálculo. Sólo se han encontrado 4
casos (7%) de litiasis infecciosa (estruvita), uno con
pielonefritis xantogrulomatosa, secundaria a infec-
ción por Proteus, y los otros tres en pacientes con
orinas alcalinas por estasis urinario (que favorece la
acción de gérmenes urealíticos). En el resto de
pacientes con urocultivos positivos y/o clínica de
infección urinaria se trataban de litiasis metabólicas
(cálcicas y de cistina) asociadas a infección; de hecho,
los gérmenes aislados en estos pacientes (E. Coli, la
mayoría) no eran los relacionados habitualmente con
producción de cálculos .

El resto de litiasis fueron consideradas idiopáticas
(28%). En algunas de las cuales lo único que se obje-
tivó fue un descenso de factores inhibidores de la lito-
génesis (hipocitraturia) de forma puntual.

Por tanto, es importante determinar la etiología
de la litiasis una vez diagnosticada, lo que facilitará
su manejo tanto en la fase aguda como en la preven-
ción de recidivas y aparición de secuelas. En su
estudio, además de un screening de infección urinaria
con urocultivo, un estudio microscópico de sedimento

urinario y un estudio de función renal, se debería
realizar un estudio metabólico completo incluyendo
determinación de factores inhibidores de la cristali-
zación, con el fin de identificar posibles alteraciones
metabólicas subyacentes presentes hasta en un 50%
de los pacientes diagnosticados de litiasis (la más
frecuente la hipercalciuria) y que justificaría el cambio
observado en la etiología antes referida.

La clínica de presentación predominante fue el
dolor abdominal inespecífico, asociado o no a hema-
turia, mientras que el cuadro clásico de cólico nefrí-
tico del adulto fue infrecuente.

Dentro de las pruebas diagnósticas, la ecografía
fue la que detectó con mayor frecuencia litiasis,
ayudando además a descartar falsas imágenes de
cálculos observadas en ocasiones en la radiografía
simple y a poner de manifiesto cálculos radiotrans-
parentes. Dada su inocuidad y su eficacia sigue consi-
derándose la técnica de elección en el diagnóstico y
seguimiento de litiasis. La radiología simple de
abdomen continúa siendo también útil, aportando
información complementaria en muchos casos. La
cistografía se realizó en pacientes con antecedentes
de infecciones urinarias de repetición o con sospecha
de malformaciones del tracto urinario bajo, sin detectar
reflujo vesicoureteral en ningún caso. La urografía
intravenosa fue útil para detectar defectos de replec-
ción (como dato indirecto de posible litiasis), poner
de manifiesto malformaciones urinarias y conocer la
función renal. En los últimos años se está introdu-
ciendo en el diagnóstico de litiasis la tomografía
computerizada helicoidal sin contraste, que en un
futuro puede llegar a convertirse en técnica de elec-
ción en aquellos casos en que las técnicas convencio-
nales plantean dudas (distinguir calcificaciones de
origen urinario de las de otros origénes, como flebo-
litos), aunque actualmente se emplea de forma restric-
tiva en niños y su disponibilidad es escasa2, 12, 13.

La localización más frecuente del cálculo fue en
pelvis renal. En cuanto a su composición, la más
frecuente fue de sales cálcicas, como se describe en la
literatura, y dentro de éstas las de oxalato cálcico8, 14, 15.

El tratamiento médico y la cirugía han constituido
clásicamente el pilar fundamental del manejo de las
urolitiasis; sin embargo, el perfeccionamiento del
instrumental y de las técnicas de tratamiento con lito-
tricia extracorpórea ha permitido su utilización en la
edad pediátrica, que se ha ido extendiendo sobre todo
en los últimos años al demostrar su eficacia y su segu-
ridad, presentando como ventajas respecto a la cirugía
una menor tasa de complicaciones y una menor
estancia hospitalaria, quedando actualmente reser-
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vado el tratamiento quirúrgico a aquellos casos de
litiasis en los que fracasan otros procedimientos o que
por sus características se prevé que no van a responder
a las nuevos tratamientos (litiasis coraliformes o aque-
llas localizadas en vejiga o uretra, y en pacientes de
corta edad por su menor experiencia)16, 17. El tratamiento
quirúrgico, a su vez, ha ido evolucionando también
hacia técnicas cada vez menos invasivas, como la urete-
roscopia, que permite una extracción directa del cálculo
e incluso la aplicación de técnicas de litotricia in situ
y técnicas quirúrgicas percutáneas18-20.

En nuestro trabajo, la resolución espontánea con
eliminación del cálculo se ha producido en más de la
mitad de los casos (60,4%), en los que fue suficiente
su manejo de forma conservadora con medidas gene-
rales y tratamiento médico (cuando estaba indicado
por su metabolopatía de base); el resto requirió una
actitud más agresiva con cirugía y/o litotricia extra-
corpórea, esta última en los casos diagnosticados en
los últimos años.

Las complicaciones tras el tratamiento fueron raras
y todas evolucionaron favorablemente. No se observó
mayor frecuencia de complicaciones con cirugía como
ocurre en otras series4, 5.

Las recidivas ocurrieron sobre todo en pacientes
con trastornos metabólicos de base.

Las secuelas a largo plazo fueron infrecuentes
(lesiones de pielonefritis crónica y persistencia de
dilatación de la vía urinaria) sin producir afectación
de función renal de forma evolutiva.

Como resumen, destacar la importancia de realizar
un estudio metabólico detallado en los pacientes diag-
nosticados de litiasis que permita identificar la etio-
logía de la misma, dado el aumento de su incidencia
respecto a la litiasis infecciosa en nuestro medio; y en
segundo lugar, el hecho de que la aparición y perfec-
cionamiento en las técnicas de tratamiento en los
últimos años permite un manejo menos agresivo con
menor número de complicaciones y mayor como-
didad para el paciente. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Hulton SA. Evaluación de los cálculos del tracto urinario

en niños. Arch Dis Child 2001;84:320-323.
2. Martínez V, Ángel Ordóñez F. Urolitiasis en niños. XIII

Curso Internacional de Avances en Nefrología Pediátrica.
Mayo 2002.

3. Byron Thompson, Harwoord-Nuss A. Urolithiasis in a
child: an uncommon presentation of uncommon disease.
Ann Emerg Med. Vol. 25. Nº 6. June 1995.

4. Camacho Díaz JA, Casas Gómez J, Amat Barnés A,
Jiménez Llort A, García García L. Litiasis renal en el
niño. An Esp Pediatr 1996. Vol. 44. Nº 3: 225-228.

5. Moreno Villares JM, Muley Alonso R, Espino Hernández
J, et al. Urolitiasis en la infancia. An Esp Pediatr 1991.
35;1:13-16.

6. Lawrence Kroovand R. Pediatric urolithiasis. Urol Clin
North Am 1997; vol 24, nº 1:173-184.

7. Coward JM, Peters CJ, Duffy PG. Epidemioloy of
paediatric renal stone disease in the UK. Archives Diseases
Childhood 2003;88:962-965.

8. Vázquez Martul M, Vara Martín J. Urolitiasis en la
infancia. Anomalías metabólicas causantes de litiasis. En:
García Nieto V, Santos Rodríguez F. Nefrología Pediátrica.
Grupo Aula Médica, 2000. Capítulo 45: 461-473.

9. Marangella M, Vitale C, Bagnis C, Bruno M, Ramello
A. Idiopathic calcium nephrolithiasis. Nephron 1999;
81(supl 1):38-44.

10. Martín Hernández E, Aparicio López C, Álvarez Calatayud
G, García Herrera MA. Litiasis vesical por ácido úrico
en un niño con hipouricemia renal. An Esp Pediatr 2001.
Vol. 55, nº 3:273-276.

11. Minevich E. Pediatric urolitiasis. Pediatr Clin North Am.
Vol 48, nº 6 (december 2001).

12. C. Borody I, Nikolaidis P. Ureterolithiasis: Value of the
tail sing in differentiating phleboliths from ureteral calculi
at non-enhanced helical CT. Radiology 1999;211:619-621.

13. Rubiano N. Ureteroscopia diagnóstica. Sociedad Colombiana
de Urología.

14. Schwartz BF, Stoller ML. The vesical calculus. Urologic
Clinics of North America. Vol.27. Nº 2. May 2000.

15. Camacho Díaz JA, Giménez Llort A, García García L.
Litiasis renal. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en
pediatría 2001. Tomo 3. Cap. 16: 183-190.

16. González Enguita C et al. Tratamiento de la litiasis
ureteral con ondas de choque. Arch Esp Urol 2001; 54(9):
971-982.

17. Duarte RJ, Mitre IA, et al. Extracorporeal lithotripsy for
the treatment of urolithiasis in children. J Pediatr 2002.
vol. 78, Nº 5:367-370.

18. Schuster G, Rusell KY, Bloom DA, Koo HP, Faerber GJ.
Ureteroscopy for the treatment of urolithiasis in children.
J Urol 2002; vol. 167:1813-1816.

19. Ruiz Marcellán FJ, Ibaz Servio L, Salinas Duffo D. Litiasis
infecciosa. Tratamiento y complicaciones. Arch Esp Urol
2001; 54, 9:937-950.

20. De la Fuente Trabado JM. Situación actual de la cirugía
en la litiasis urinaria. Distintas técnicas alternativas. Rev
Esp Pediatr 1993;49, 1:95-98.

Mª I Santos Ruiz, E Hidalgo-Barquero del Rosal, JM García Blanco 19


