
 

PRINCIPALES PATOLOGIAS 
Antecedentes, Diagnóstico y Tratamiento.  

 
ENFERMEDAD URINARIA LITIASICA EN NIÑOS 

 
ANTECEDENTES: La enfermedad litiásica infantil tiene propiedades únicas en ambas 
presentación y tratamiento comparado con la enfermedad litiasica del adulto. Al contrario de la 
población adulta que muestra a un predominio masculino, niños y niñas son afectados  de la 
misma forma. La mayoría de los litos se localiza en el tracto urinario superior. Los litos vesicales 
todavía son comúnes en áreas subdesarrolladas del mundo y están formados normalmente litos 
de urato ácido de amonio y de ácido úrico, los  factores dietéticos están implicados 
fuertemente (1,2).   
La incidencia y características que muestran los litos  tiene una variación geográfica grande en 
los niños. Aunque generalmente se considera que es una enfermedad relativamente rara, la 
enfermedad urinaria litiásica en los niños es bastante común en   
algunas partes del mundo. La enfermedad litiásica infantil se considera endémica en Turquía, 
Pakistán y en algunos países del sur asiático, Africa y Sur América (2).   
 
Los mecanismos de formación de litos, el diagnóstico de factores causales y el tratamiento 
médico, para los tipos de lito  específicos: 
 
La formación de un lito urinario es el resultado de un proceso complejo que involucra factores 
metabólicos y anatómicos y la presencia de infección.   
Cuando el equilibrio entre los promotores del lito y los inhibidores se pierde se pueden formar 
litos en la orina.   
La formación del lito comienza cuando la orina se torna críticamente saturada con respecto al 
elemento correspondiente del lito. Por ejemplo, debido a la presencia de inhibidores orgánicos 
o inorgánicos que cambian las propiedades físicas de la orina, la super saturación pueden tener 
lugar. También, el daño al flujo de orina debido a una morfología anormal  puede facilitar el 
estasis de orina y por consiguiente un aumento en la concentración de substancias con la 
formación de un lito.  
El supersaturación en la orina de oxalato cálcico, ácido úrico o moléculas de la cistina pueden 
ocasionar la formación de un lito.  
La concentración disminuida de inhibidores de la cristalización (citrato, magnesio,  pirofosfato, 
macromoléculas y  glucosaminoglicanos) en ocasiones puede ser el único factor responsable da 
la formación de litos urinarios.   
Los cambios en el pH urinario también pueden afectar la formación de un lito.   
 
Lito de calcio: 
   
Los litos de calcio normalmente ocurren en la forma de oxalato cálcico y fosfato de calcio. Los 
litos son normalmente formados por las concentraciones altas de calcio (hipercalciuria) y 
oxalato (hiperoxaluria) o por una concentración disminuida de inhibidores como el citrato 
(hipocitraturia).   
Hipercalciuria: Se  define por una medición de 24 horas de la excreción del calcio urinario de 
más de 4 mg/kg/día en un niño con menos de 60 kg de peso. En los niños menores de 3 meses, 



 

se considera que 5 mg/kg/día es el límite superior normal para la excreción del calcio (3).  La 
hipercalciuria puede ser clasificado como idiopática o secundaria. La  hipercalciuria idiopática se 
diagnostica cuando los estudios clínicos, laboratoriales y radiográficos fallan en la 
determinación de una causa subyacente. La hipercalciuria secundaria ocurre cuando un proceso 
conocido produce calcio urinario excesivo. En la hipercalciuria secundaria (hipercalcémica), el 
nivel de calcio sérico puede estar alto debido a una reabsorción de hueso elevada 
(hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, inmovilización, acidosis, enfermedad metastásica) o 
hiper absorción gastrointestinal (hipervitaminosis D) (4).   
Una prueba adecuada de escaneo para hipercalciuria compara la proporción de calcio urinario a 
la creatinina. La proporción de la calcio/creatinina normal en los niños es de menos de 0.2. Si la 
proporción calculada es superior de 0.2, se indica repetir la prueba. Los neonatos y lactantes 
tienen excreción del calcio superior y excreción de creatinina menor que los niños mayores 
(3,4). Si los rangos de seguimiento son normales, entonces no se requiere ninguna 
comprobación adicional para la hipercalciuria.   
 
Sin embargo, si los rangos permanecen elevados, se debe obtener una recolección de orina de 
24 horas cronometrada y calcularse el calcio excretado.   
La prueba excreción de calcio de 24 horas es el criterio normal para el diagnóstico de 
hipercalciuria. Si la excreción del calcio es superior que 4 mg/kg/día (0.1 mmol/kg/día), el 
diagnóstico de hipercalciuria es confirmado y la evaluación extensa se justifica. La evaluación 
extensa incluye bicarbonato sérico, creatinina, fosfatasa alcalina, calcio, magnesio, pH, y niveles 
de hormona paratiroidea. El pH debe ser medido en orina reciente (3-6).   
Una recolección de orina de 24 horas también debe realizarse para medir calcio, fósforo,  sodio, 
magnesio, citrato y oxalato. Mientras se deben iniciar cambios dietéticos para normalizar el 
calcio en orina (6).   
 
El manejo inicial siempre es aumentar la ingesta de líquidos y el flujo urinario.   
La modificación dietética es una parte obligatoria de la terapia eficaz. El niño debe enviarse a 
un nutriólogo para evaluar la ingesta diaria de calcio, proteína animal, y sodio con precisión. La 
restricción de sodio dietética es recomendada, además de mantener  la ingesta de calcio 
cubriendo los requerimientos diarios del niño (7).   
Una prueba de una dieta baja en calcio puede realizarse temporalmente para determinar  la 
ingesta de calcio exógena contribuye al calcio urinario alto. Sin embargo, se debe tener cautela  
al intentar restringir la ingesta de calcio por  períodos largos.   
Pueden usarse Hidroclorotiazide u otros diuréticos del tipo tiazida para tratar la hipercalciuria, a 
una dosis de 1-2 mg/kg/día (2,8). El manejo con Citrato también es útil si los niveles de citrato 
son bajos o si la hipercalciuria persiste a pesar de otras terapias (2,9).   
Hiperoxaluria: El ácido oxálico es un metabolito excretado por los riñones. Sólo un 10-15% de 
oxalato proviene de la dieta.   
 
La excreción del oxalato varía con la edad. Los niños normales en edad escolar  excretan menos 
de 50mg/1.73m2/día (0.55mmol/1.73/m2/día), mientras que los lactantes excretan el cuatro 
veces más de esta cantidad (2,10). La Hiperoxaluria puede resultar de la ingesta dietética 
aumentada, la hiperabsorción entérico (como en el síndrome de intestino corto) o un error 
innato del metabolismo. En la hiperoxaluria primaria, una de las dos enzimas hepáticas que 
juegan un papel importante en el metabolismo del oxalato pueden ser deficientes. En la 



 

hiperoxaluria primaria, se aumenta la pérdida de oxalato cálcico en el riñón y en la orina. Con la 
excreción aumentada de oxalato cálcico en los riñones, puede suceder falla renal, resultando en 
la excreción de oxalato cálcico en otros tejidos.   
El diagnóstico de hiperoxaluria severa se realiza basado en los resultados laboratoriales  y los 
síntomas clínicos.   
 
El diagnóstico definitivo requiere una biopsia hepática para evaluar la actividad enzimática.   
Otras formas de hiperoxaluria, pueden ser debidas a al hiperabsorción de oxalato en   
el síndrome inflamatorio intestinal, pancreatitis y síndrome de intestino corto. Sin embargo, en 
la mayoría de niños que tienen niveles altos de excreción de oxalato en  orina, no existe ningún 
problema metabólico documentado o cualquier causa dietética,  estos niños se describen con  
hiperoxaluria idiopática. En esta situación, los niveles de oxalato en orina están sólo 
ligeramente elevada.   
 
El tratamiento de la hiperoxaluria consiste en la promoción del flujo urinario alto y la restricción 
de oxalato en la dieta. El uso de piridoxina puede ser útil reduciendo los niveles urinarios, sobre 
todo en el tipo I de hiperoxaluria primaria (2,10).   
 
Hipocitraturia. El citrato es un inhibidor del lito urinario. El citrato actúa ligando al calcio e 
inhibiendo directamente el crecimiento y agregación de oxalato cálcico así como cristales del 
fosfato de calcio. Así, el citrato de orina bajo puede ser una causa significativa de enfermedad 
de litos de calcio. En los adultos, la hipocitraturia es la excreción de citrato en la orina de menos 
de 320 mg/día (1.5 mmol/día); este valor debe ajustarse en los niños según su talla corporal 
(12).   
 
La Hipocitraturia normalmente ocurre en  ausencia de cualquier síntoma coexistente o 
cualquier desequilibrio metabólico conocido. También puede ocurrir en asociación con 
cualquier acidosis metabólica, acidosis tubular distal o  síndromes diarréicos.   
 
Los factores del medio ambiente que influyen en un nivel bajo de citrato urinario incluye una 
ingesta de proteína alta e ingesta de sal excesiva.   
 
Muchos reportes enfatizan la importancia de la hipocitraturia en la enfermedad litiásica cálcica 
pediátrica. La presencia de hipocitraturia va de un 30% a 60% en  niños con la enfermedad 
litiásica  de calcio.   
 
Debido al incremento del riesgo de litos en la hipocitraturia, la restauración de niveles del 
citrato normales se le atribuye la reducción de la formación de litos. Aunque algunos estudios 
demuestran que la terapia de reemplazo de citrato reduce la formación de litos en la población 
adulta en riesgo, hay pocos estudios pertinentes en los niños. La Hipocitraturia se trata con 
citrato de potasio  a una dosis de inicio de 1 mEq/kg dividida en dos dosis (12).   
 
 
 
 
 



 

Litos de ácido úrico: 
   
El ácido úrico es el producto final del metabolismo de la purina. Los litos de ácido úrico son 
responsables de un 4-8%  de los litos urinarios en niños, la hiperuricosuria es la causa principal 
de formación del lito de ácido úrico en los niños. El excreción diaria de   
 ácido úrico de más de 10 mg/kg/día (0.06 mmol/kg/día) se considera como hiperuricosuria (2).   
La formación de litos de ácido úrico es principalmente dependiente en la presencia de una 
composición urinario acida.   
El ácido úrico permanece en una forma no disociada e  insoluble a pH <5.8. Como el pH se 
vuelve más alcalino, los cristales de ácido úrico se vuelven más solubles y el riesgo de formación 
de litos de ácido úrico se reduce.   
En la forma familiar o idiopática de hiperuricosuria, los niños tienen normalmente los niveles de 
ácido úrico sérico normal. En otros niños afectados, la hiperuricosuria puede ser causada por la 
superproducción del ácido úrico secundario a errores innatos del metabolismo, desórdenes 
mieloproliferativos u otras causas de daño celular. Aunque   
la hiperuricosuria es un factor de riesgo para la formación de litos de oxalato cálcico en los 
adultos, esto no parece ser un factor de riesgo significante en los niños.   
Los litos de ácido úrico son  no opacos y las radiografías simples son insuficientes.   
Se usa ecosonografía renal y CT espiral para el diagnóstico.   
La alcalinización de la orina es el soporte principal de prevención para los litos de ácido úrico. 
Las preparaciones de citrato son útiles como agentes alcalinizantes. Manteniendo un pH 
urinario de 6-6.5 siendo suficiente para la prevención de litos de ácido úrico (2).   
 
Litos de  cistina: 
   
La Cistinuria es la causa de formación de litos de cistina y alcanza de un 2-6% del total de litos 
urinarios en los niños.   
La Cistinuria es un desórden autosómico recesivo incompleto caracterizado por la falla de los 
túbulos renales para reabsorber los cuatro aminoácidos básicos:   

 Cistina   

 Ornitina   

 Lisina   

 Arginina   
De estos aminoácidos, sólo cistina tiene pobre solubilidad en orina, por lo que sólo se pueden 
formar litos de cistina en caso de excreción urinaria excesiva. La solubilidad de la cistina es pH-
dependiente, con precipitación a niveles de pH inicial de <7.0. Otras condiciones metabólicas, 
como hipercalciuria, hipocitraturia y hiperuricosuria, pueden   
acompañar la cistinuria, llevando así a la formación de litos de composición mixta.   
Los litos de cistina son débilmente radiopacos y pueden ser difíciles de mostrar en los estudios 
de radiografía simple. Son también de textura dura y más difíciles de desintegrar por litotripsia 
de onda de choque  extracorporea (ESWL).   
El tratamiento médico para los litos de cistina tiene como objetivos reducir la saturación de 
cistina en la orina y aumentar su solubilidad. El tratamiento inicial consiste en mantener un 
flujo de orina alto y el uso de agentes alcalinizantes, tal como el citrato potásico para mantener 
un pH urinario por arriba de 7.0. Si este tratamiento falla, el uso de alfa-mercaptopropionil 



 

glicina o D-penicilamina pueden reducir los niveles de la cistina urinaria y pueden prevenir la 
formación de litos. El uso de estas drogas puede asociarse con los efectos colaterales severos, 
como la depresión de la médula ósea y síndrome nefrótico (13). 
   
Litos infecciosos (lito de estruvita): 
   
Los litos relacionadas a infección constituyen casi un 5% de los litos urinarios en niños. Las 
bacterias capaces de producir la enzima ureasa (Proteus, Klebsiella, Pseudomonas) son 
responsables de la formación de tales litos. La ureasa convierte laurea en amoníaco y 
bicarbonato, así alcaliniza la orina convirtiendo el bicarbonato en carbonato. En el ambiente 
alcalino, se forman los fosfatos triples, produciendo posteriormente un ambiente 
supersaturado de fosfato de amonio de magnesio y fosfato apatita que a su vez llevan a la 
formación delitos.   
Además de la eliminación bacteriana, la eliminación del lito es esencial para el tratamiento,  los 
litos perpetúan la infección y el tratamiento antibiótico no será eficaz. Debe considerarse 
investigar cualquier problema congénito que causa estasis e infección. Las anomalías del tracto 
genitourinario predisponen a la formación de tales litos.   
 
Presentación clínica y diagnóstico de la enfermedad litiásica urinaria: 
   
La presentación tiende a ser dependiente de la edad, con síntomas como el dolor lumbar y 
hematuria que son más comunes en los niños mayores. Los síntomas no específicos (por 
ejemplo irritabilidad, vómito) son comunes en niños jóvenes. La Hematuria, usualmente 
macroscópica, puede ocurrir con o sin dolor, es poco común en niños. Sin embargo,  la 
hematuria microscópica puede ser el único indicador y es más común en niños. En algunos 
casos, la infección urinaria puede ser el único hallazgo que lleva a las imágenes radiológicas en 
las que se identifica un lito (14,15).   
 
Diagnóstico:  
  
Imágenes   
Generalmente, deben usarse el ecosonograma como un primer estudio. El ecosonograma renal 
es muy eficaz para identificar los litos en el riñón. Pueden identificarse muchos litos radiopacos 
con una placa simple de abdomen. Si no se encuentra ningún lito pero los síntomas persisten, 
se indica un CT espiral. La prueba más sensible para identificar los litos en el sistema urinario es 
la CT helicoidal sin contraste. Es seguro y rápido, con 97% de sensibilidad y 96% especificidad 
(16-18). La pielografía intravenosa rara vez se usa en niños, pero puede requerirse una 
delimitación mayor de la anatomía de los cálices previa a la cirugía percutánea o abierta.   
 
Evaluación metabólica:   
 
Debido a la alta incidencia de factores predisponentes para la urolitiasis en niños y el alto índice 
de recidiva, debe realizarse una evaluación metabólica completa de cada niño con litos 
urinarios (1,19,20). La evaluación Metabólica incluye:   

 Historia del paciente y familiar de problemas metabólicos.   



 

 Análisis de la composición del lito 
(siguiendo el análisis del lito, la 
evaluación metabólica puede 
modificarse según el tipo de lito 
específico).   

 Electrólitos, urea, creatinina, 
calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 
acido úrico, proteínas totales, 
bicarbonato, albúmina, hormona 
paratiroidea (si hay 
hipercalcemia).   

 Urinálisis y urocultivo, incluyendo 
la proporción de calcio y 
creatinina.   

 Análisis de orina incluyendo una 
recolección de orina de 24 horas 
para calcio, fósforo, magnesio, 
oxalato, citrato de ácido úrico, 
cistina, proteína, y depuración de 
creatinina.  La Figura 3 
proporciona un algoritmo de 
cómo realizar las investigaciones 
metabólicas  
 
 
 
Manejo: 
   
Manejo  quirúrgico de litos 
urinarios: 
   
Debido a los adelantos 
tecnológicos, el manejo del lito de 

un abordaje quirúrgico abierto a técnicas endoscópicas que son menos invasivas. La desición de 
la forma de manejo depende del número, tamaño, localización, composición y anatomía del 
tracto urinario.   
Actualmente, la mayoría de litos pediátricos puede manejarse fácilmente por ESWL. El 
tratamiento endoscópico puede aplicarse fácilmente a los litos ureterales y vesicales. La 
remosión percutánea de litos también puede ser posible para  los litos renales en niños. Así, es 
probable que sólo una pequeña proporción de niños requiera un abordaje quirúrgico abierto 
(19,21,22).   
 
 
 
 



 

 
Litotripsia extracorpórea de onda de choque (ESWL): 
   
La litotripsia extracorpórea con onda de choque es un tratamiento eficaz en los niños con un 
rango libre de lito de un 90% o más. Algunos pacientes pueden necesitar más de una sesión de 
tratamiento.   
 
Actualmente, las preocupaciones sobre del riesgo de lesión en el riñón inmaduro y tejido óseo 
han desaparecido con varios estudios realizados en animales donde han mostrado que el 
crecimiento y función renal no se alteran significativamente después de ESWL. El rango de éxito 
del ESWL  es similar al visto en los adultos. En los diferentes estudios, el rango de éxito van de 
60% a casi 100% y dependen principalmente del tamaño del lito, situación, composición y tipo 
de máquina usada. Con tamaños de lito menores, los rangos de éxito serán mejores.   
 
Un caso ideal para el tratamiento con ESWL sería un lito de menos de 2 centímetros localizado 
en la pelvis renal. Litos más grandes, localizados en los cálices o en riñones anatómicamente 
anormales son más difíciles de eliminar después del tratamiento de ESWL. Como fue 
sospechado inicialmente por la mayoría de los médicos, el paso hacia abajo por el uréter del lito 
en los niños no ha demostrado ser mucho más difícil que en los adultos. Sin embargo, con un 
lito grande, conlleva el riesgo de enclavamiento del lito y la obstrucción urinaria  alta en niños y 
deben ser vigilados estrechamente por el riesgo de obstrucción prolongada del tracto urinario 
después de ESWL. Puede requerirse la ferulización con stent ola colocación de una nefrostomía 
posterior al ESWL en caso de obstrucción prolongada.   
 
El tipo de máquina de ESWL usado frecuentemente afecta los rangos de éxito y complicaciones. 
Las máquinas de primera generación pueden requerir más energía en una zona focal más 
grande, para que la tasa de fragmentación en una sola terapia sea por consiguiente superior. 
Además , la anestesia general normalmente es requirida debido a la incomodidad causada por 
las máquinas de la primera generación. Con las generaciones posteriores de máquinas, la 
energía requerida para la zona focal es menor y conlleva menos riesgo de trauma pulmonar. 
Aunque puede haber una necesidad de tratamiento adicional con estas máquinas, se requiere 
de menos anestesia. Excepto en niños mayores, se requiere de sedación para mantenerlos 
quietos durante el tratamiento de ESWL (23-28).   
La litotripsia extracorpórea de onda también puede usarse para el tratamiento de cálculos 
ureterales. El rango de éxito  disminuye para los litos ureterales distales. Puede haber 
problemas técnicos con la localización y enfoque de los litos ureterales en los niños (29,30).   
 
Nefrolitotomia  percutánea: 
 Aunque el ESWL es la primera opción para muchos litos renales, la cirugía renal percutanea 
puede aplicarse a litos renales más grandes y complejos. Las mismas técnicas se usan tanto en 
niños como en adultos. Instrumentos de menor tamaño están disponibles para niños pequeños. 
La edad no parece ser una limitación mayor. Se han reportado índices libres de lito en  
aproximadamente un 90% en varias series con esta técnica. No ha habido informes de 
complicaciones significativos, aunque algunos pacientes han necesitado una revisión a través 
de un tubo de nefrostomía pre existente   
(31-34).   



 

 
Ureterorenoscopia: 
   
Con la creciente disponibilidad de equipo de menor tamaño de endourologia, se ha hecho 
posible el manejo del litos ureterales pediátricos por técnicas endoscópicas. Esto ha hecho 
posible usar en niños un ureteroscopio 11.5Fr, mientras que la disponibilidad de ureteroscopios 
8.5F  ha hecho del  uso de técnicas endoscópicas mucho más fácil en los niños.   
En algunos niños, la dilatación ureteral puede ser necesaria antes de introducir el endoscopio 
en el ureter. Existen diferentes técnicas de litotripsia, incluyendo ultrasónica, neumática y 
litotripsia  láser, todos han demostrado ser seguros y eficaces.   
Todos los estudios reportan que el uso del endoscopio para los litos ureterales en niños ha 
demostrado claramente que no hay ningún riesgo significativo de estenosis ureteral o de reflujo 
con este modo de terapia (35,36).   
 
Cirugía abierta: 
 
La mayoría de las piedras que se presentan en niños puede manejarse por ESWL y  técnicas 
endoscópicas. Aún, en algunas situaciones, la cirugía abierta será requerida. Los niños muy 
jóvenes con litos grandes y/o un sistema congenitamente obstruido que también requiere de 
corrección quirúrgica son los candidatos ideales para la cirugía abierta. Severas deformidades 
ortopédicas pueden limitar el posicionamiento para los procedimientos endoscópicos, para lo 
cual la cirugía abierta también puede ser necesaria para los tales niños.   
Los litos vesicales en niños normalmente pueden manejarse por técnicas endoscópicas. Para los 
litos vesicales muy grandes o para los litos vesicales secundarios a un problema anatómico, la 
cirugía abierta puede aplicarse también. 
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