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RESUMEN 
Entre el5 y el 10% de la población mundial sufre litiasis, 

pero solo del 0,5 al 5% son niños. 
Es poco frecuente en países desarrollados, y endémico 

en países en vías de desarrollo. Puede afectar a cualquier 
edad y localización, pero la mayoría se presenta en el tramo 
urinario superior, excepto en los países en vías de desarrollo 
que se ubica más frecuentemente en la vejiga. Es un proceso 
multifactorial, pero los cambios en la alimentación, la obe
sidad infantil y la disminución en la ingesta hídrica pueden 
aumentar su prevalencia en edad pediátrica. 

La clínica es variable según la edad. La microhematuria 
es más constante, sobre todo en niños pequeños. La ecografía 
y la TAC son los métodos auxiliares más utilizados para su 
diagnóstico y localización. 

El manejo ha cambiado con los avances tecnológicos, 
la elección del tratamiento depende de la edad, el número, 
tamaño, localización, composición de la litiasis y posibili
dades de cada centro. 

La mayoría de las litiasis pueden ser tratadas con pro
cedimientos mínimamente invasivos, como LEOC o urete
roscopia. La NLP es de elección para las litiasis renales de 
gran tamaño o refractarias a LEOC. La cirugía abierta se 
deja para casos muy seleccionados. 
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ABSTRACT 
Ir is uncommon in developed countries and endemic in 

developing countries. lt can occur at any age and locali-
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zation, but mostly occurs in the upper urinary tract with 
the exception of in developing countries where the most 
frequent location is in the bladder. It is a multifactorial 
process, however changes in nutrition, childhood obesity 
and decrease in water intake may increase its prevalence 
in the pediatric age. 

Symptoms vary according to age. Microhematuria is the 
most constant, aboye all in small children. Ultrasonography 
and CT scan are the most used auxiliary methods for its 
diagnoses and localization. 

Its management has changed with technological advanc
es, the choice of treatment depends on age, number, size, 
localization, composition of the lithiasis and possibilities 
of each center. 

Most lithiases can be treated with minimally invasive 
procedures such as the extracorporeal shockwave lithotripsy 
(E5WL) or ureteroscopy. The percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) is of choice for large sized renallithiasis or those 
refractory to ESWL. Open surgery is reserved for very select 
cases. 

Key words: Lithiasis; Children; Treatment. 

INTRODUCCIÓN 
Entre el 5 y el 10% de la población mundial sufre de 

litiasis, pero solo del 0,5 al 5% son niños, sin predominio 
de un sexo sobre el otro, aunque en la primera década es 
más frecuente en varones y en la segunda más frecuente en 
mujeres(1,2I. 

Es poco frecuente en los países desarrollados (EE.UU., 
Europa) y endémica en países en vías de desarrollo como 
Turquía, Pakistán o IránI3 ). 

Difiere del adulto en la patogénesis, forma de presenta
ción y tratamiento. 

A pesar de las diferencias entre hemisferios, la litiasis en 
niños está en aumento de forma global. En EE.UU., el diag-
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nóstico de litiasis pediátrica ha pasado de 18,4 por 100.000 en 
1999 a 57 por 100.000 en 2008, lo que supone un incremento 
anual del 10,4%. Esto se debe a diversos cambios en estilo 
de vida, pero también a los métodos diagnósticos usados en 
la actualidad y el aumento de los hallazgos incidentalesll ,3-G). 

Pucde afectar a cualquier edad aunque está aumentando 
sobre todo en la franja de los 10-19 años i71 • La mayor parte 
de las litiasis en niños de países desarrollados se localizan 
en el tramo urinario superior (TUS). En zonas en vías de 
desarrollo la localización más frecuente es la vesical. 

La composición y etiología también es variable. En Euro
pa, hasta el 75% de los cálculos están compuestos por estru
vita y matriz orgánica, en el contexto de infecciones urinarias 
por Proteus mirabillis y anomalías del tracto urinarioIG). En 
los países en desarrollo la mayoría son de urato ácido de 
amonio, ácido úrico y en relación con factores alimenticios, 
particularmente la dependencia del cereal y el arroz(SI. 

ETIOLOGÍA 
Es un proceso multifactorial: trastornos metabólicos 

(50%), infecciones del tracto urinario, anomalías anatómi
cas (hasta 30%) Yfactores endémicoslG1 . 

La hipercalciuria es el trastorno metabólico más frecuen
te, pudiendo encontrarse hasta en e! 34% de los casos. 

Se crce que los cambios alimenticios están detrás del 
gran aumento de la prevalencia global. En primer lugar, la 
mayor ingesta de sal proveniente de las comidas. Se calcula 
que e! 90% de la población consume una cantidad diaria 
de sal superior a la recomendada, procediendo el 75% de 
ese exceso de las comidas procesadas o los restaurantes y 
comedores. En segundo lugar, otro factor alimenticio im
portante es la disminución en la ingesta de agua y leche, 
en favor de refrescos azucarados. La leche y sus derivados 
juegan un papel crucial en el metabolismo de calcio y el 
oxalato, disminuyendo la absorción de oxalato y, por tanto, 
su excreción renal. La progresiva caída en su consumo fa
vorece disbalances metabólicos que derivan en la tendencia 
a la formación de litiasis{7l. 

Asimismo, el aumento de los índices de obesidad infantil, 
triplicados desde los 1980s, juega un pape! muy importante, 
puesto que el aumento del IMC (índice de masa corporal) 
está relacionado con una alteración en la excreción de solu
tos en la orina que favorecen la formación de cálculos. En 
algunos estudios, se ha visto que hasta un 30% de los niños 
formadores de litiasis tienen pesos por encima del percentil 
90. Sin embargo, es importante señalar que la relación entre 
peso y litiasis infantil no ha sido establecida todavía de forma 
tan clara como en los adultosll,?I. 

Por último, incluso se manejan hipótesis de que el cambio 
en el clima global y el aumento de temperatura en algunas 
zonas puede jugar un papel importante en el aumento de su 
incidencia, ya que el factor estacional de la litiasis es bien 
conocidol l ,?). 

Las litiasis relacionadas con infección urinaria van desde 
el2 al 24%, pero ha llegado al 75% en Europa. Habitual
mente se diagnostica antes de los 6 años de edad y en la 
mayoría puede asociarse a anomalías congénitasIG ). 

La historia natural de la litiasis pediátrica no está bien 
definida. Se asocia a considerable morbilidad y recurrencia 
sin control médico. La recurrencia llega al 50% dentro de 
los 5-6 años, pudiendo ser mayor en niños con trastornos 
metabólicos11.?I. 

Dado el alto riesgo de recurrencia, todo niño con litiasis 
debe ser evaluado para determinar las causas subyacentes y 
planear una estrategia efectiva l81 . 

MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LITIASIS. 
DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES CAUSALES. 
TRATAMIENTO MÉDICO DE TIPOS ESPECÍFICOS 
DE LITIASIS 

La formación de una litiasis urinaria es el resultado de 
un proceso complejo que afecta a factores metabólicos, ana
tómicos y la presencia de infección. 

Factores que favorecen la formación de litiasis: 
- Niveles muy aumentados en orina de: calcio, oxalatos, 

acido úrico, cistina. 
- Disminución en orina de los inhibidores de la cristaliza

ción, como citratos, magnesio, pirofosfaros, macromo
léculas deglucosaminoglicanos. 

- Cambios en e! pH urinario. 
- Alteración del flujo urinario debido a anomalías anató

micas(9). 

Litiasis de calcio 
Habitualmente formados por oxalato o fosfato de calcio. 

La hipercalciuria, la hiperoxaluria y un descenso en concen
tración de los inhibidores como los citratos (hipocitraturia) 
juegan un rol importante en el desarrollo de las litiasis de 
calciol ¡ ,9). 

Hipercalciuria: es la excreción de más de 4 mg/kg/día en 
un niño de menos de 60 kg. Puede ser idiopática o secunda
ria. Puede deberse e! aumento de calcio en sangre secundario 
a un aumento de la resorción ósea (hiperparatiroidismo, 
hipertiroidismo, inmovilización acidosis, o enfermedad 
metastática) o hipervitaminosis D por hiperabsorción gas
trointestinalllO-121. 

Litiasis de ácido úrico 
Representan del 4 al 8% de las litiasis pediátricas. 
El ácido úrico es e! producto final de! metabolismo de las 

purinas, su aumento en orina produce hiperuricosuria que 
es la causa de la formación de las litiasis úricas. 

Hiperuricosuria: > 10 mg!kg/día en orina de 24 horas. La 
formación de litiasis depende de los niveles ácidos en orina. 
Si el pH es > 5,8, los cristales se solubilizan y disminuye el 
riesgo de litiasis. 
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FIGURA 1. Rx simple reno-vesical. 

Causas de hiperuricosuria: 
- Familiar o idiopática. Niveles séricos de ác. úrico nor

males. 
- Aumento de la producción de ác. úrico por alteraciones 

metabólicas o alto mieloproliferativas. 
- Exceso de ingesta de purinas y proteínas(11,13I. 

Tratamiento: alcalinización de la orina, mantener el pH 
entre 6-6,5. Utilización de citratos. 

Litiasis de cistina 
Representan del 2-6% de todas las litiasis pediátricas. 

Se debe a un desorden autosómico recesivo por el cual hay 
un fallo en la reabsorción a nivel de los túbulos renales de: 
cistina (mala solubilidad en orina), omitina, lisina yarginina. 

La cistina precipita con pH de orina menor de 7, otros 
trastornos metabólicos como la hipercalciuria, hipocitratu
ria, pueden contribuir a su formación(91. 

Tratamiento médico: 
- Favorecer la solubilidad de la orina aumentando el vo

lumen miccional. 
- Iniciar tratamiento con agentes alcalinizantes como el 

citrato de potasio (mantener pH 7). 
- Si falla se puede utilizar el alfa mercaptopropionel glicina 

o la D-penicilamina pero pueden prt>ducir efectos secun
darios, como síndrome nefrótico o depleción medular(91. 

Litiasis de estruvita 
Representa aproximadamente e15% de las litiasis pediá

tricas. La producción de la enzima ureasa por algunos gér
menes como: Proteus mirabilis, Klebsiella o Pseudomonas, 
hace que se desdoble la urea en amonio y bicarbonato. Este 
desdoblamiento en un medio alcalino resulta en la formación 
de litiasis de fosfato amónico magnésico o carboapatita. 

Tratamiento: eliminar la litiasis, tratar correctamente la 
infección urinaria y corregir las anomalías congénitas que 
pudiesen favorecer el estancamiento del flujo urinario y la 
formación de Iitiasis(14). 
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FIGURA 2. Ecografía. Litiasis coraliforme. 

Diagnóstico 
Clínica 

La presentación clínica depende de la edad. Es inespecífi
ca en lactantes y niños pequeños, destacando fiebre, irritabi
lidad y vómitos. En niños mayores y adolescentes se presenta 
como cólico nefrítico y hematuria. La microhematuria es más 
constante, sobre todo en niños pequeños. A veces la infec
cion transuretral (ITU) puede ser el único hallazgo que lleve 
a realizar pruebas de imagen que identifique la litiasisl 15 1. 

Pruebas de imagen 
En neonatos y niños pequeños, la mayoría son diag

nosticados por ecografía (Fig. 1), (primer estudio) teniendo 
en cuenta que hasta un 40% de los cálculos pueden no ser 
diagnosticados por este método(J6). 
- La TAC sin contraste es el test de diagnóstico más sen

sible para la detección de litiasis, es seguro y rápido de 
realizar, tiene una sensibilidad del 97% y una especifi
cidad del 96%. Es de elección en aquellos casos en que 
la ecografía y/o la Rx simple de abdomen no fueron 
suficientes. 

- La UN: menos utilizada, pero puede ser necesaria antes 
de la nefrolitotomía percutánea (NLP) o la cirugía, para 
tener un detalle anatómico. 

- Rx simple reno-vesical (Fig. 2).
 

Estudios de rutina(18)
 
- AlO: sedimento y cultivo.
 
- Orina de 24 horas (EML).
 
- Ecografía renovesical y/o Rx simple de abdomen.
 

Tratamiento
 
El manejo de las litiasis en niños ha cambiado con los 

avances de la tecnología, la miniaturización de los instru
mentos endoscópicos, los tratamientos mínimamente inva-
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sivos, como la litotricia extracorpórea por ondas de choque 
(LEOC), la ureterorrenoscopia (URS), la NPL, y los abor
dajes laparoscópicos o robóticas, incluso en niños menores 
de 5 años de edadI 17,191. 

El objetivo del tratamiento debe ser: completa elimi
nación de la litiasis, prevención de la recurrencia o recre
cimiento, preservación de la función renal, control de las 
ITUs corrección de las posibles anomalías anatómicas y de 
los trastornos metabólicos y minimizar la morbilidad y la 
hospitalizaciónI14,181• 

La elección del tratamiento depende del número, tamaño, 
localización y composición de la litiasis, así como también 
de la anatomía del aparato urinario, la edad del paciente y 
las posibilidades de cada centrol18,20l, 

Manejo conservador 
Litiasis s 3 mm pueden ser expulsados espontáneamente. 
En litiasis del uréter terminal de 4 mm o mayor la indi

cación sería ureteroscopia o ESWL, pero en la práctica si 
el dolor está controlado con analgesia oral, sin evidencia 
de infección, se puede ofrecer un seguimiento estricto, con 
buena hidratación, para valorar la posible expulsión espon
tánea en un plazo de de 4-6 semanas antes de una terapia 
definitiva(17,19). 

Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) 
En la actualidad, la mayoría de las litiasis pediátricas 

puede ser tratada con LEOC. 
El primer trabajo publicado sobre utilización de LEOC 

en niños fue de Newman en 1986 con resultados similares 
a los adultos. Con el aumento de la experiencia, ha sido el 
tratamiento de elección debido a su naturaleza poco invasivo 
y a los buenos resultados obtenidos en cuanto a la rotura y 
eliminación de las litiasis(21.22l. 

Si se utiliza como tratamiento primario en el TUS su efi
cacia varía entre el 68-84%. Landau publicó su experiencia 
con 216 pacientes con una edad media de 6,6 años tratados 
con Dornier HM3 con un tamaño medio de 14,9 mm y 
una tasa libre de fragmentos a 3 meses del 80%, mínimas 
complicacionesl23l • 

A pesar del tiempo que se lJeva realizando esta técnica 
en niños, los buenos resultados y las escasas complicaciones, 
la FDA no ha aprobado, hasta la actualidad, su utilización 
en niños(24,251. 

La LEOC es considerada como primera elección en li
tiasis s a 2 cm en el riñón y uréter proximal, sin embargo 
no existen criterios absolutos ya que hay series con buenos 
resultados en tamaños> 30 mm, e incluso coraliformes. Va
rias series publicadas demuestran mejores resultados que en 
adultos, como también ocurre en nuestra experienciaI21 ,26,271. 
La edad, en nuestra experiencia, es un factor importante al 
realizar LEOC. Los mejores resultados han sido en meno
res de 3 años, independientemente del tamaño del cálculo 
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TABLA 1. Resultados globales. 

Pacientes de Oa 3 años 

30+ 
Tamaño 1 sesión 2 sesiones sesIOnes Complicac. 

Coraliforme 5 5 1 2 
< 6 mm 4 1 O O 
6-10 mm 10 3 1 O 
> 10 mm 5 1 O O 
Total 24 10 2 2 

(66,6%) (27,7%) 

Pacientes de 4 a 9 años 

30+ 
Tamaño 1 sesión 2 sesiones sesIOnes Complicac. 

Coraliforme O 2 5 1 
<6mm 5 O O O 
6-10 mm 5 4 O O 
> 10 mm 4 1 2 O 
Total 14 7 7 1 

(50%) (25%) 

Pacientes de 10 a 14 años 

30+ 
Tamaño 1 sesión 2 sesiones sesiones Complicac. 

Coraliforme O O O O 
<6 mm 5 1 O O 
6-10 mm 5 6 7 O 
> 10 mm 2 O 5 3 
Total 12 7 12 3 

(38,7%) (22,5%) 

(incluso coraliformes). Ver resultados globales (Tabla 1) y 
wstudio de analíticas multivariantes (Tablas 2 y 3, Fig. 3). 

Es el tratamiento de elección para las litiasis del tramo 
urinario superior, especialmente útil en los < de 3 años. 
Estos buenos resultados en este grupo pueden atribuirse a: 
- Cálculo de poco tiempo de evolución « dureza). 
- Menor volumen litiásico. 
- Mejor transmisión de la energía « dispersión), por menor 

volumen corporal. 
Mejor expulsión de los fragmentos (mejor elasticidad 
ureteral). 
La localización del cálculo es de importancia, los cálcu

'\los en pelvis renal y uréter superior responden muy bien a 
la LEOC con una resolución del 90% de los casos. Incluso 
los coraliformes responden bien a este tratamiento, excepto 
en los localizados en el GCI, ya que presentan resultados 
inferiores, con un alto índice de re-tratamientos (hasta el 
40%)(26-28). 

Para los cálculos ureterales bajos, los resultados son 
controvertidos, existen estudios que demuestran una tasa 
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TABLA 2. 

95,0% c.l. for Exp(B) 
B. S.E. Wald df Sigo Exp(B) Lower Upper 

Step l(a) Sexo -1,411 0,937 2,269 1 0,132 0,244 0,039 1,530 
Tamaño 0,150 0,157 0,911 1 0,340 1,162 0,854 1,582 
Edad 0,298 0,144 4,298 1 0,038 1,348 1,016 1,787 
Constante -0,982 0,733 1,794 1 0,180 0,375 

TABLA 3. 

N° sesiones N 
Media 
(años) 

Std 
deviation 

Std error 
mean 

Edad Sesión única 
Más de una 
sesión 

50 
45 

2,841 
5,207 

2,8275 
3,7938 

0,6028 
0,7588 

de eliminación entre el 84-100% pero con más de una se
sión (21 ,27·29). 

Limitaciones y maniobras pre-tratamiento 
Como sabemos, los niños tienen mejor capacidad de 

expulsión de los fragmentos que los ¡;¡dultos, por lo que 
no es aconsejable la utilización de catéteres previos a la 
LEOC, no está claro que la colocación de un catéter mejore 
la expulsiónl30I. 

Según la literatura, las indicaciones de colocar un catéter 
son relativas y serían: 
- Riñones únicos. 
- Obstrucción de la vía urinaria. 

Anatomía anormal. 
Hasta la actualidad, los estudios realizados han demos

trado que la litotricia no tiene ningún tipo de efecto sobre la 
función renal, ni ha causado ninguna alteración morfológica 
ni funcional valorada por filtración glomerular y DMSA, 
pero no hay estudios prospectivos con seguimiento a largo 
plazoI18,24,291 . 

Nefrolitotomía percutánea 
La eficacia y seguridad del procedimiento en grandes 

litiasis ha sido demostrado en adultos. La técnica es similar 
que en adultos y ha sido utilizada como monoterapia o 
combinada con LEOC. Es efectiva, segura y con una tasa 
de éxito del 68-100%. 

No hay consenso internacional para las indicaciones, en 
nuestra experiencia la hemos utilizado en: 
- Litiasis de gran tamaño y/o múltiple. 
- Litiasis radiolúcidas o de cistina. 
- En casos de litiasis asociadas: 

- Alteraciones anatómicas que pueden dificultar la eli
minación del cálculo. 
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FIGURA 3. Regresión logística (análisis mulrivarianre). 

- Alteraciones metabólicas refractarias al tratamiento 
con LEOC después de varias sesiones(18,24). 

Las posibles complicaciones (8 al 30%) son: 
- Sangrado: asociado al calibre de la vaina, número de 

trayectos y tiempo quirúrgico. 
- Fiebre ITU: depende del n° y tamaño del trayecto. 
- Lesiones cicatriciales en el sitio de punción. 

Estudios recientes han demostrado que es posible realizar 
NLP en niños pequeños, incluso con material de adultos. 
Jackman y cols. desarrollaron el concepto de "Miniperc", 
utilizando varios trayectos de 13FI32 1. 

Los beneficios de estas mínimas dilataciones incluyen: 
- Menor pérdida sanguínea. 
- Menor estancia hospitalaria similar a los adultos (3-4 

días). 
- Menor dolor. 

Como contrapartida, presenta el problema de un mayor 
tiempo quirúrgico, peor visualización por sangrados y es 
más difícil en grandes volúmenes litiásicos. 

Recientes avances utilizando nefroscopios de 15-18F, 
fuentes de energía como el LASER Holmiun, que permite 
utilizar fibras de 1 mm, han desplazado a la cirugía abierta 
convencional a casos muy particularesI18.24,31). 

Hemos utilizado la técnica de los 90a similar a la utili
zada en adultos. 
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Nuestra experiencia es(28J: 
- 14 NLP en 13 pacientes. 
- 9 niñas y 4 niños, edad: 10 años(2·23). 
- N° de litiasis: 1-20. 
- Tamaño: 4,46 cm2(0,27-13,20). 

Resultados: 
- En el 66,7% de los casos, desaparición total de las litiasis. 
- LEOC posterior en algunos casos con una resolución 

global del 75%. 
- No complicaciones preoperatorias. 

Ureteroscopia 
Las indicaciones precisas todavía no han sido estableci

das con claridad, pero el desarrollo de nuevos y más sofis
ticados instrumentales hace que el manejo endoscópico sea 
una alternativa a tener en cuenta. 

Con la mejoría de los instrumentos (semirrígidos y/o 
flexibles de 6-7F) de las fuentes de energía, se han amplia
do sus indicacionesm siendo una técnica alternativa muy 
buena para cálculos ureterales bajos, medios e incluso a 
nivel pielocalicilar. 

Somos partidarios de dejar un doble "J" al finalizar el 
procedimiento para dejar en reposo el uréter luego del pro
cedimiento(18,24.321. 

Cirugía laparoscópica o robótica 
Existe muy poca experiencia a nivel de la bibliografía, 

solo 5-6 casos. Se han utilizado en coraliformes en los cuales 
fallaron tratamientos previos. Hemos utilizado el Robot Da 
Vinci en un caso de litiasis múltiple recidivante de cistina en 
un paciente multitratado(33J. 

CONCLUSIONES 
- La mayoría de litiasis renales pueden tratarse con LEOC 

o procedimientos mínimanente invasivos.
 
La NLP es la técnica de elección para las litiasis renales
 
refractarias a tratamiento con LEOC en niños.
 
En menores de 3 años las litiasis por LEOC se fragmentan
 
fácilmente, independientemente de su medida. Conforme
 
aumenta la edad su fragmentación es similar a la del
 
adulto.
 
El uso de material de 18-22 Fr disminuye el acceso trau

mático a nivel renal y permite la fragmentación yextrac

ción de las litiasis
 
La necesidad de LEOC post NLP se considera un trata

miento adyuvante
 
La cirugía abierta prácticamente se deja para casos muy
 
seleccionados.
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