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INTRODUCTION. La Litiasis Urinaria infantil
es de escasa frecuencia, en relaci6n con otras enfermedades nefrourologicas, como lo demuestran
las pocas publicaciones nacionales y extranjeras.
(1, 2, 3, 4).
Sin embargo, su diagnostico es indispensable
para realizar una terapia racional que estara supeditada a la ubicacion y tamano de los calculos.
(5).
En el nino la mayoria de las litiasis se presentan ya sea con dolores, a veces con caracteres de
colicos renales, o bien aparecen en aquellos pacientes con infecciones urinarias recidivantes o hematurias recidivantes o hematurias transitorias (6).
La presente publication se refiere a 43 ninos
estudiados en el Hospital Luis Calvo Mackenna y
en los cuales se encontro litiasis de la via urinaria.

nation de osmolaridad maxima; excretion de hidrogeniones despues de una sobrecarga de amonio; acidez titulable y ph en la orina mediante
papel tornasol, repetido varias veces al dia.
En 23 pacientes (53,4%) se encontro malformation urologica.
Una vez hecho el diagnostico, en todos los
pacientes fue necesaria la intervention quirurgica,
excepto en 6 (13,9%) que eliminaban espontaneamente el calculo.
A 12 de los ninos intervenidos se les practica
una Biopsia Renal durante el acto operatorio. En
6 pacientes fue necesario una reintervencion por
la repeticion de la Litiasis.
RESULTADOS a) atwmnesis: el motivo por el
cual estos pacientes acuden a consultar es habitualmente en referenda a alguna manifestacion
de la via urinaria.
Las causas de consulta pueden verse en la tabla N9 1. En ellos podemos apreciar que alrede-

MATERIAL Y M£TODO'. Se analizan 43 casos de
enfermos con Litiasis de la via urinaria atendidos
en el Hospital L. Calvo Mackenna entre los afios
1955 y 1971. De ellos 8 son del sexo femenino
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(18,6%) y 35 del sexo masculine (81,4%) y sus
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dor de las 2/3 partes consultan por dolores abdominales, colicos habitualmente no caracteristicos,
aunque en ciertos cases presentan las manifestaciones tipicas de dolor lumbar irradiadas a la zona
genital o muslo. No es raro que el motivo de consulta sea por dolor testicular. Con frecuencia estos cuadros colicos se presentan acompanados de
hematuria macroscopica transitoria de sangre
roja.
La segunda causa de consulta por la cual se
pesquisa la Litiasis es la infeccion urinaria recidivante lo que hace practicar un estudio urologico completo.
Por otra parte, no es raro que el diagnostico
de Litiasis se haga porque el nino traiga el calculo,
eliminado espontaneamente.
Como causa menos frecuente de diagnostico
de litiasis esta la aparicion de una masa renal palpable dolorosa que corresponde a una hidronefrosis aguda por obstruccion; hematurias que corresponden a traumatismos abdominales minimos y,
por ultimo es importante destacar que en dos de
nuestros pacientes el hallazgo de Litiasis Renal
fue absolutamente casual por un estudio que nada
tenia que ver con la via urinaria.

La litiasis vesical (Figura N*? 2) que observamos en 14 de nuestros pacientes (34%) se
presenta en forma bastante caracteristica: se inicia la micci6n con un chorro normal el que bruscamente se interrumpe y a pesar de los esfuerzos
del nino no puede continuar, hasta despues de un
periodo de reposo. especialmente en decubito. Casi
siempre se acompana de dolor hipogastrico, hematuria macrosc6pica y de infeccion urinaria.
b) antecedentes personates y familiares: ea
cuanto a los antecedentes encontrados en estos
pacientes (Tabla N? 2) hay que destacar la excesiva ingesta de Vitamina D (5 pacientes) que
fue confirmado mediante la determination de calciuria en 24 horas cuyos valores estaban elevados en todos estos pacientes.
Las deshidrataciones que son frecuentes en
miestro medio tambien serian un agente coadyudante en la etiologia de la Litiasis urinaria. (8 pacientes).
Tambien son importantes los antecedentes de
fracturas, inmovilizaciones prolongadas o Poliomielitis invalidante.
En s61o 3 pacientes se encontro antecedentes
familiares de Litiasis.
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FIGURA N^ i
DISTRIBUCION DE LITIASIS URINARIA SEGUN GRUPO DE EDAD EN 43 NIfiOS.
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA.
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c) ubicacion: la ubicacion de los calculos encontrados en los 43 pacientes de acuerdo a la pielografia de eliminacion y a los hallazgos quirurgicos pueden observarse en la figura NP 2.
Se encontraron 4 Litiasis uretrales (9,7%),
14 Vesicales (34,1%), 8 uretrales (19,4%), 10
calicilares (28,7%), y 10 pielicas (28,7%).
En solo 3 casos los cdlculos fueron bilaterales
(2 renales y 1 ureteral).
d) uropatia obstructive a 29 pacientes se
les practice un estudio uro!6gico complete, encontrandose uropatia obstructiva asociada en 23
de ellos (79%) (Tabla NP 3).
En los 6 pacientes reintervenidos (13,9%)
por repeticion de la Litiasis se obtuvieron los siguientes hallazgos: uropatia obstructiva en 5 de
ellos, y nefrocalcinosis en 1.
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MALFORMACIONES ENCONTRADAS EN CUARENTA Y TRES (43) PACIENTES CON LITIASIS
URINARIA
N? pacientes
Hidronefrosis izqirierda
Hidronefrosis derecha
Hidronefrosis bilateral
Hidronefrosis + Hidroureter
Estenosis ure"tero pielica
Estenosis ure"tero vesical
Estenosis 1/3 medio ureter
Bridas externas
Vaso aberrante
Rinon doble
Monorreno
Valvas uretrales
Reflujo vesico ureteral
Con malformaciones
Sin malformaciones
Datos insuficientes
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En esta experiencia, se sometio a intervencion
quirurgica a 37 pacientes (86%), fue necesario
practicar 7 nefrectonrias (18,9%) por lo avanzado del dano renal, 14 plastias pieloureterales, fuera dc otras intervenciones que consistieron en la
corrcccion de la obstruccidn por vaso aberrante
o por adherencias pieloureterales.
e) estudio quimico del cdlculo: el estudio de
Sos cristales en el sedimento urinario no nos ha
servido como elemento que sea congruente con la
composition quimica del cdlculo extirpado, lo que
obliga al estudio quimico de 6ste, el que se realize
en 23 pacientes (53,4%) (Figura N° 3).

Se confirmo en la mayoria de los casos una
naturaleza mixta (87%) seguido de las combinaciones de amonio, acido urico, xantina y cistina,
f) estudios bioqulmicos: con el fin de pesquisar una posible patologia tubular causante de la
litiasis se hizo primero cromatografia bidimensional en papel de la orina en 13 ninos (30,2%)
(Tabla NP 4), esta resulto normal en 4 (30,8%).
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CROMATOGRAFIA BIDIMENS1ONAL REAL1ZADA
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URINARIA
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COMENTARIO. Con los rcsultados expuestos,
se puede deducir que el interrogatorio acucioso
es importante en el estudio de los enfermos de litiasis. Aparte de la busqueda de antecedeutes familiares de litiasis renal debe investigarse la ingestion de Vitamina D, habitualmente rccctada en
forma generosa en los consultorios de nifios sanos; antecedentes de fracturas, inmovilizaciones
prolongadas, secuelas de poliomielitis invalidante; las deshidrataciones que son frecuentes en
nuestro medio tambien serian un agente coadyudante en la etiologia de Litiasis Urinaria. Tanto
la excesiva administration de Vitamina D en el
periodo de lactantes como las inmovilizaciones y
secuelas de poliomielitis actuarian a traves de un
mecanismo de production de hipercalciuria, la
T A B L A N? 5
que puede ser transitoria, o bien continuar por varios meses despues de suspendida la causa, sobre
PROMED2OS NORMALES ENCONTRADOS EN NI- todo en el caso de la Vitamina D, la que se acuCON LITIASIS URINARIA DESPUES DE SO- mula en el organismo y no se elimina (7).
BRECARGA CON NH4CL
Nos parece que estos resultados nos obligan
a reactualizar los csquemas establecidos por el Servicio Nacional de Salud para el control de nifios
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el 82,7% en los pacientes con litiasis. Su relacion
de causa-efecto con la litiasis es muy discutida. Se
ha planteado la posibilidad de que los detritus ceAmonoi gene sis y la excrecion de hidrogenio- lulares y bacterias formaran el nucleo originario
nes despues de una sobrecarga de cloruro de amo- del calculo, hipotesis que no ha sido demostranio de 0,2 gr. por kilo se observa normal con da (5). Otro factor, a traves del cual intervendria
baja del ph sanguineo de 7,40 a 7,30 y del CO2 la infeccion urinaria, seria a traves de las modificaciones del ph urinario, lo que favoreceria la pretotal de 24 a 17 miliequivalentes por litro.
Solo 4 pacientes, con un clearence de creati- cipitacion de sales. A 19 pacientes se les analizo el
nina discretamente bajo, tuvieron una acidez titu- ph de la orina en forma repetida con papel tornalable que no sobrepaso los 20 miliequivalentes y sol. En 13 de ellos el ph fue inferior a 6 y en 6
una excrecion de amonio de 39 miliequivalentes. solamente superior a este. Sin embargo, 12 de
En todos los casos, la capacidad de concentracion estos pacientes tenian una infeccion urinaria siendo la distribucion de cllas muy similar en ambos
urinaria fue insatisfactoria.
En cuanto al manejo del fosforo y consideran- grupos. Vale la pena destacar que las orinas acidas
do solo 5 pacientes que tuvieron hipercalciuria, favorecerian la formacion de calculos uricos y
puede verse que 3 tienen un porcentaje de ab- cistinicos y las alcalinas en su mayoria corresponsorcion tubular maxima inferior al normal y que deriana a calculos de fosfatos de calcio, fosfato de
tambien el f6sforo total filtrado esta bajo lo nor- amonio magnesiano y en cualquier ph se formamal (Tabla N9 5). Y, naturalmente la relacion rian los calculos de oxalato de calcio. (8).
excreci6n de calcio de cretatinina esta francamenEl alto porcentaje de uropatfa obstructiva en
te aumentada como era de esperar en todos aque- un 80% en los nines a los que se les practico un
llos pacientes con excreci6n de calcio aumentada estudio urologico complete, hace concluir que la
en las 24 horas.
ectasia es indudablemente un factor favorecedor

De los 9 pacientes restantes en que el resultado fue mortal, en 8 se encontro una pielonefritis
(88,9%) (en 4 confirmada mediante biopsia renal), el otro paciente tenia un exceso de cistina
en la orina, deposito de cistina en la cornea y nn
compromiso en la funcion renal acentuados.
Desgraciadamente este paciente, con el presunto diagnostico de cistinosis no ha sido posible
cncontrarlo para proseguir su estudio. El analisis
quimico del caMculo de ese paciente no revelo existencia de cistina.
En 18 pacientes (41,8%) se realizo un estudio de acidification de la orina cuyos resultados pueden verse en la tabla N? 5.
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del deposito de cristales en pacientes que tambien
tienen una infeccion urinaria. (5, 6).
Esta de mas insistir que en el acto operatorio
no debe solamente hacerse la litotomia, sino que
es indispensable reparar la obstruccion, que habitualmente se encuentra en la via urinaria.
El diagnostico y el tratamiento debe hacerse
precozmente a fin de evitar las graves consecuencias que acarrea esta patologia, ya que seguramente la lesion pielonefritica se instala rapidaraente en el rinon afectado. De alii la necesidad
de contar con un servicio especializado que pesquise y controle a este grupo de ninos.

RESUMEN
Se analizan 43 pacientes portadores de Litiasis
Urinaria. En 41 se hizo extraction quirurgica y
en dos estos jueron eliminados espontdneamente.
Las edades fluctuaron entre dos meses quince
dias y quince anos distribuyendose en iguales proporciones en Pre-escolares y escolares, con franco
predominio en el sexo masculino.
En el 53,4% se encontro una malformation
urologica obstructiva y en el 82,7% asociado a
infection urinaria.
La Litiasis jue recidivante en el 14% en padenies en que no jue solucionado el problema
obstructivo.
En 23 enfermos se hizo estudio quimico del
cdlculo y en 18 estudio metabolico del paciente.
Se comenta el abuso del "Golpe Vitaminico"
asociado o no a ingestion excesiva de Calcio.
En doce enfermos se hizo biopsia renal quirurgica durante el acto operatorio, encontrdndose
en el 82,3% lesiones compatibles de Pielonejritis.
Se discuten las probabilidades etiologicas de
litiasis urinaria.

tructive congenital malformation of the urinary tract and
82,7% had urinary infection.
Calculosis recurred in 14% the patients, thease had
untreated obstructive condition.
Chemical analisis of calculi was done in 23 cases
and 18 had metabolic study.
Abuse of Vit. D. administration with or without Calcium is commented as etiologie factor of some calculosis.
12 renal biopsias showed 82,3% of pielonephritis.
Various causes of urinary Lithiasis are discused.
BlBLIOGRAFIA

1.— James E. Wenzl MD; Edmund C. Burke MD; Gunnar B. Stikler MD; and Davis C. Utz MD. Nephrolitiasis and Nephrocalcinosis in children. Pediatrics
vol. 41: 57, 1968.
2.— C. W. Daeschner, MD.; E. D. Singleton, MD.; and
C. Curtis MD. Urinary tract calculi and Nephrocalcinosis in infants and children. The Journal of Pediatrics vol. 57: 751, 1960.
3.— Jorge Litvak L., Eduardo Tallaman V. Litiasis Renal. Rev. Med. Chile vol. 290: 1960.
.4.— R. Gantes y A. Guzman. Litiasis Urinaria "Casos
Clinicos" Arch. Hosp. Ninos Roberto del Rio. vol.
4-36-38-70-73, 1933.
5.— D. Innes Williams and H. B. Eckskeiw. Urinary Lithiasis.
6.—1\. A. Myers. Urolithiasis in childhood. Arch. Diseases in Childhood, vol. 32-47, 1957.
l.— Henneman P. H. y Baker W. H. The Mechanism
of sustained hypercalcemia, Following hipervitaminosis D, and the Milkalkali Syndrome. J. Clinic Inv.
vol. 36-899, 1957.

SUMMARY
The records of 43 children suffering Calculous disease of the Urinary tract are analized.
41 underment surgery and 2 were eliminated spontaneously.
Ages variated from 2 months to 15 years with equal
number of pre school-school (6 years) attending children (-6 years) Males predominated. 53,4% had an obs-
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