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Litiasis renal: una complicac ión
de las hemodiálisis periódicas
A. Miguel Donderis, M. Salvá, J. Fe rnández Fernández, J. L. Gallego.
D. Sanz Guajardo, M. Garc ía Valverde , J. Bote lla ·

Renal litiasis : a complicati on of pe riodlc hem odialysi s
On increa sing the number of patients In peri odlc Hemo-

dlalys is a nd the rise in the su rvlval rate the path ology
secondary to th ls therap y is descr ibed . Arare complicati on
is renal litiasi s second ary to H.D.P.
In thi s study the productio n of renal litiasis in 32 patien ts under H.D.P. is examinad , none of the m had renal
litiasis befo re their inclus ion in the H.D.P. progra mme , and

at th e time of the study 14 of them (43,75 % ) were dlaqnosed as t hls. The di agnosis ls radiologi c.
The lit iasis ls mult lple in all panents exce pt in one.
and bilate ral in 11. The s to nes are s mall, radio-opaque and
are usuall y found a t papilar level. Only 7 patients had cllnieal renal colic .
There rs no relatl cn betw een the stones and the baste
renal d isease, of the 20 pat tent s w it h Chronic Glomerul onephr it is included in H.D.P. programme 8 developed stones (40 % ).
Nor is the re a relat ion between the incidence of renal
lit iasi s and t he foll ow ing: urinary inf ect ions, resid ual diure sis , calcemla level s, uricemia nor alkal ine phosphates .
There is a rela t ion between renal litiasis and phosphorous levels In blood and th e ti me in H.D.P. prograrnme.
The forforem ia of t he patie nts w ith li t iasis ís 7,06 ± 2,47
mgm % and t he group withou t li tias is were 5,51 ± 1,59
mgm % (p < 0,00 .
The patl ents w i th lit iasi s were in H.D.P. 59,93 ± 32,56
months, w hil e the patlent s with out litiasi s w ere only
32 ,72 ± 24,40 m onths (p < 0,001) .
In conclus ion : The renal litiasis s econda ry to treatment
w it h H.D.P. is a f requen t comp lication. This must be taken
int o account lf t hose patlen ts are transplant ed and part af
the vla urol ogic of th e recept or ls used . It seems to be
anot her manifest ation af the alteratian af t he phosphoca lc¡c
met abolism and t he calclftcatt ons of soft parts .

Daos ce travail, on étudie la product ion de Iithiase rénale
HDP, aucun d'ent re aux n'avait
chez 32 patients soumis
de Iithiase rénale avant son tnc lus lon dans le prag ramme
de HDP. et au moment de I'étude on a réalisé ce diagnost ique chez 14 d'entre eux (43,75 % ). Le diagnostique est
radi ologique.
La lithiase est mult iple chez t aus les pat ients excepté
un. et bilatérale chez 11 d'en tre eux. Les calc uls sont petits, radio-opaques et habituellement loeal isés au niveau
papill alre. Seulement 7 patients eurent une manif estat lon
de colicue renale.
JJ n'exlste aucune rela tio n ent re l'appari tion des calculs
et la maladie rénale de base; des 20 pat ients avec glamérulo néphite chronique inclus dans le prog ramme de HDP.
hui t ont produ it des calculs (40 % ).
11 n'e x lst e non plus aueune rela t ion ent re la IIthiase
rénale et les donné es suivante s: inf ect ion urina ire , dtur ese
réstduell e. chlf fr es de calc ém¡e. uricémie ni phosphatase
alcalin e.
11 exi ste un rappo rt entre la lithiase rénale et les chiff res
de phosphore dans le sang et en tem ps en HDP.
La phosphoré mie des patl ents avec llthlase est de
7,06 ± 2,47 mg % et celle du groupe sans Iithiase est de
5,51 ± 1,59 mg % (p < 0,01l .
Les patlents avec llthlase étaient depuis 59,93 ± 32.56
rnots en HDP et ceux sans hthtese depuís seulement
32,72 ± 24,40 mo is (p < 0,00 1).
En concl usi on: la Iith iase rén ale seca ndaire au traitement avec HDP est une camplication fr équente . On doit
te nir en compte le fait qu 'íl s'agisse de patlents greffés
et qu' cn ut ili se une part le de la vote urolog ique du récepteur. 11 semble qu'Il s'agiss e d'une manifestat ion supp l émentaire de l'alte ratlon du métabo li sme phosp hocalcique et
des calci ficatio ns des part ies moll es.

a

Intro duccíón
li thiase réna!e : une complication des hémodialyses
pér iod iques
Suit e a I'augmentation du nomb re de patl ent s en hemedl al yses pér iodiques et .a la erois sance de leur surv ie on a
décri t la patholog ie secondaire de cette th érapte. Une complicatian peu souvent sig nalée est celle de la li thiase rénale
second alre a la HDP.
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La introducción de la hemod iálisis periódica,
como medio de mantener la vida del paciente
afecto de insuficiencia renal terminal y como
paso previo al transplante renal, ha ampliado el
campo de la Nefrología clínica más que cualquier
otra innovación terapéu ti ca, dando lugar a la aparición de «nuevas patologías», relacionadas unas
con la aus encia o disminución de la s funciones
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endocrinas y excre toras del riñ ón y otras con los
efecto s colaterales de los tratami entos empleados.
La actual conducta, en cuanto a prodigar la
realización de transplantes renales, ob liga a la
identificación tem prana de aquellos fac tores de
riesg o qu e incrementan signific ativamente la
morbilidad y mortalidad de est os pacientes, que
por lo general han de esperar en programa de
hemodiálisis meses, e incluso años a ser transplantados.
Uno de estos factores de rie sgo, objeto de
nuestro trabajo, es la presencia, cn los pacientes
sometidos a H .D.P. (Hemodiálisis Periódicas), de
calcificaciones renales. Esta complicación ha despertado en nosotros interés creciente debido tanto a lo fácilmente previsible, si se tiene en cuenta , como a los problemas que puede ocasionar
de una manera especial en el suj eto transplantado. Hemos en contrado escasas referencias al
tema en la bibliografia, si bien hay que considerar su mayor o menor repercusión según la
técnica qui rúrgica utilizada en el tiempo uro-lógico del transplante renal.
El objeto del presente trabaj o es : analizar
la incidencia y los posib les factores productores
de calcificaciones renales en un grupo de pacientes incluidos en un programa de hemodiálisistransplante, así como el extraer conclusiones que
con dicionen una sistemática en el estudio previo
del pos ible receptor.
Material

El número total de pa cientes incluidos en
nuestro programa de H.D.P. es de 38. Para est e
trabajo, excluimos pues a 2 pacientes: uno por
padecer nefrocalcinosis secundaria e hiperparatiroidismo primario; y otro, por haber sido nefrectomizado a los pocos me ses de su inclusión
en programa de H.D.P.
Así pues, el gru po estudiado consistió en 36
pacientes (tabla I): 16 mujeres y 20 varones.
La etiología de su insuficiencia renal ha sido
agrupada en: 23 glomerulonefritis (tanto primitivas como secundarias), 9 nefropatías intersticiales y 4 nefroangiosclerosis.
TABLA I

Material

N.Ode pacientes
Varones
M ujeres
Nef ropatía: G.N.
N.I.
N.A.E.
Edades
Tiempo en H.D. .

82

36
20
16

36,81
42.69
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23
9
4
11,06
29.61

Las edade s de estos pacientes est án comprendidas entre los 17 y 57 años.
El tiemp o en hemod iálisis, exp resad o en meses, oscila entre 2 y 127.
Métod os

a)

Método de hem odiálísis

Todos los pacientes están sometidos al mismo
esquema:
Reciben una dieta normoproteica y moderadamente hiposódica y realizan una vida prácticamente normal, no estando ninguno de
ellos inmovilizad o.
Se dializan 3 vcces por semana durante 4 ha.
ras con dializad ores de bobina de diferentes
superficies, según su peso.
- El liquido de diális is tiene una concentración
de calcio de 4 mEq/1 y 1,5 mEq/1 de mag nesio.
No se ha realizad o en nuestra Unidad, hasta
hace unos meses, tratamiento purificador del
agua.
Reciben diferentes dosis de hidróxid o de aluminio y periódicamente se les administra vitamina e, vitamina B" hierro y ácido fólico.

Método diagnóstico
A todos los pacientes se les realizó radiografía
simple de abdomen, especialmente dirigida a la
visuali zación de las ma sas renales; esta exploración fue única en aquellos pacientes en los que
era suficientemente expresiva, o cuantas veces
fue nece saria para descartar o confirmar definitivamente la presencia de imágenes radiopacas
en siluetas renales.
b)

Otros método s
1. Historia clín ica orientada a recoger la
existencia o no de cólicos nefríticos , expulsivos o
no, de infecciones urinarias , así como de la diuresis residual.
2. Determinación me diante el SMA 12 de
Technicon de los siguientes parámetros sanguíneos: calc io, fósf oro, fosfatasa alcalina y ácido
e)

úrico .
3. Recogida de orina, en los casos posibles,
y realización de cultivo.
4. Reali zación de series óseas que incluían:
hombros, parrilla cos ta l, manos, columna lumbar , pelvis y pies, a todos los pacientes con el
obj eto de clasific ar en lo posible el grado y tipo
de os teodistrofia .
Resultados

De un total de 36 pacientes (tabla H), 15 tienen litiasis renal radiopaca; en todos ellos, la

imagen es múltipl e, sien do bilateral en 11 y unilat era l en 4.
TABLA 11
Resultados

N.Ototal de pacientes .
Litiasis renal

Múltiple
Bilateral .
Un ilateral .

36
15
15
11
4

-

Hemos encontrado relación, estadísticamente
significativa, entre la presen cia de litiasis renal
y los siguie ntes pa rámetros : ti empo de hemodi álisis, fósforo y áci do úrico plasm ático, adelgaza.
mi ento de corticales, calcificacio nes de partes
blandas y fractu ras óseas.

-

Tiempo de hemodiáli sis (tabla UI) : la media
del tiempo en hemodiálisis de los 15 pacientes
con litiasis renal es de 57,87, mientras que la
me dia del grupo sin litiasis, 21, es de 31,86.
Estos resultados son estadísticamente significativos, sien do la p < 0,0005 .
Fósforo plasmático (tabla IU): el valor me dio del fósforo plasmático del grupo de pacientes con litiasis es de 7,09, mientras que en
el grupo de pacientes sin litiasis es de 5,32.
Estos resu lt ad os son estadísticamente significativos, siendo la p < 0,0005.
Acido úrico plasmático (tabla IU): el valor
me dio del ácido úrico pla sm ático del grupo
de pacientes con litiasis es de 9,79, mientras
que en el grupo sin litiasis es de 9,23. Es tos
resultados son escasamente significativos, con
una p < 0,05.
Adelgazamiento de corticales (tabla IV): de
los 15 pacientes con litiasis renal, 5 presenta n ad elgazamiento de corticales, mientras
qu e es to no se objetiva en el grupo de pacien-

TABLA 111

Con litiasis
N

Tiempo en hemodJálisls
Fósforo plasmático
Acido úrico plasmátlco

15
15
15

Sin litiasis

;¡

D.S.

N

;¡

D.S.

57.B7
7.09
9.79

32,08
2.35
1.28

21
21
21

31,86
5.32
9,23

22.75
1.65
1.13

P

<
<
<

0.0005
0.0005
0.05

TABLA IV

Con litiasis

Adelgazamiento de corticales .
Calcificaciones de partes blandas
Fracturas óseas

Sin litiasis

Sí

No

Sí

No

N

x'

p

5
13
5

10
2
10

O
7
O

21

36
36
36

8.13
10.08
8.13

< 0.005
< 0.001
< 0.005

tes sin litiasis renal. Es tos resultados son esta dísticame nte significativos, siendo la p <
< 0,005.
Calcificaciones de pa rtes blandas (tabla IV):
13 pacien tes, de los 15 que tienen litiasis renal , presentan ca lcificaciones de part es blandas, vas culares y extravasculares, mientras
que sólo 7 de los 21 pacientes sin litia sis re nal las presentan. Estos resultados son estadíst icamente significativos , siendo la p <
< 0,001.

-

14

21

Fracturas óseas (tabla IV): de los 15 pacientes con lit iasis re nal , 5 tienen fracturas óseas ,
mientras qu e no encon tramos fracturas en los
21 pacientes sin litiasis renal. Estos resultados son est ad íst icamente significativos, siendo la p < 0,005.

Sin embargo, no hemos encontrado relación
entre la pre sencia de litiasis renal y los ni veles
pl as máticos de calcio y fas fa tasa alcalina, la
caus a de la in suficiencia renal , la existenci a de
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infecciones urina rias, la presencia de tumores
pardos, el grado de reabsorción subperi óstica, ni
el volumen de la d iuresis residua l (tabla V).

TABLA V
Anális is de resultados no significativos

Con litiasis

Calcio
F. alcalina

G.N.
N.J.
N.A.E.
Cult ivo (+J
T. pardo
Reab. subp.
Diures Is res.

Sin litiasis

;¡

;¡

p

9.73
129
9
3
3
3
1
6

9.74
112
14
4
1
4
1
4

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

cion más sintomática de la osteodistrofia ren al.
La litiasis renal jus tifica la existencia, en algunos pacientes de hemod iálisis de cua dros de
dolor cólico abdo minal (1); en nuestro caso, 7 pacie ntes de los 15 que ti enen litiasis renal han presentado al menos un episodio de cólico nefrítico.
Las conclusiones que se desprenden del pre sente trabajo son:
En pri mer lugar, que la litiasis renal constituye un hallazgo frecuente en los pacientes incluidos en un programa de H .D.P., ya que casi la
mitad de nuestros pacientes, exactamente un
41,67 % , la presentan.
En segundo lu gar, qu e guarda relación con el
tiempo de hemodiálisis: a mayor número de meses en hemodiáli sis, más incidencia de litiasis;
con el grado de osteodistrofia: la exis tencia de
fract uras, calcificaciones de partes blandas y
ade lgazamiento de corticales se acompaña de mayor incidencia de litiasis y por último, con los
niveles de fósforo plasmático: mayor incidencia
de lit iasis en aq uellos pacientes con hiperfosforemia.

Resumen
Discusión
Compa ra ndo nuestros re sul tad os con los pu·
blicados por otros autores (1), observamos cómo
la inci dencia de epis odios de cólicos nefrít icos,
expulsivos o no, en los pacientes incl ui dos en
programa de H .D.P., es superior a la que presenta la población general occ iden ta l ( 2), no tenien do ningun o de es tos pacientes historia previa
de uroliti asis.
Este hech o plantea cla ras ap lica ciones clínicas cons iderando la liti asis renal de es tos pacientes como factor de riesgo en el transplante renal,
cuando se utiliza la vía excretora del recep tor ,
ob ligando a la exploració n qu irúrgica del sistema pieloureteral que va a ser u tilizado, y en cualquier ca so a la realización sistemática de una
radiografía simple de abdomen justo an tes de l
trasplante ( 1).
Asimismo, la litiasis renal, pensamos, puede
representa r una manifestación más de la alteració n del me tabolismo fosfo-calcio y de las calcificacio nes de pa rtes blandas , pudié ndose u tili zar
como un parám etro más a la hora de diag nosticar
el gra do de os teo distrofia ren al. En est e sentido ,
no hem os encontrado en la b ibliografía consulta da referenci as a esta supuesta relaci ón , que,
por otra parte, resulta evidente en nuest ro trabajo, aunque sí es un hecho con statad o por a lguno s au tores (3 , 4) el que las cal cificaci ones de
partes blandas sean probablemente la complica84
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Al aumentar el n úmero de pacientes en hemodiálisis periódicas y crecer su supervivencia
se ha descrito la pa tología sec undaria a esta terapéutica. Una complicación raramente reseñada
es la lit iasis renal secundaria a la HDP.
En este trab ajo, se estudia la pro du cción de
litiasis renal en 32 pacientes sometidos a HDP ;
ninguno de ellos tenía lit iasis renal previam ente
a su inclusión en el programa de HD P, y en el
momento del estudio se ha realizado es te d iagnóstico en 14 (43,75 % ). El diagnóstico es radiológico.
La litiasis es múltiple en todos los pacientes ,
excepto en 1, Y bilateral en 11. Los cálc ulos son
pe queños, radio-opacos y habitua lmente están
localizados a nivel papilar. Sólo 7 pacientes tuvieron clínica de cólico renal.
No existe ninguna relación entre la a parición
de los cálc ulos y la enfermedad renal básica; de
los 20 pacientes con glo merulonefritis crónica
incl u idos en pro grama de H DP, 8 han desarrollado cálculos (40 %).
Ta mpoco existe ninguna re lación entre la incidenci a de liti asis re nal y los siguie ntes dat os :
infección uri naria, d iuresis residua l, cifras de
calcemia, uricemia ni fosfatasa alca lina .
Sí exis te correlación en tre liti asis ren al y cifras de fósforo en sa ngre y tie mpo en HDP.
La fo rforemia de los pacientes con litiasis es
de 7,06 ± 2,47 mg % y la del gru po sin litiasis
5,51 ± 1,59 mg % (p < 0,01) .

Los pacientes con litiasis llevab an en HDP
59,93 ± 32,56 meses, mientras que los pacientes
sin litiasis llevab an sólo 32,72 ± 24,40 mese s
(p < 0,001).
E n conclusión : la liti asis renal secundaria a l
tratamiento con HDP es una com plicación frecue nte. Debe tenerse en cuen ta si estos pacientes
son trasplantados y se utiliza parte de la vía urológica del recep tor. Pa rece una manifestación
más de la a lt eración del metaboli sm o fos focál cico y de las calcificacio nes de par tes b landas.

Bibliografía
1. Caralps, A.; Lloveras, J .; And reu , J .: Brulles, A.;
Masramón , J .; Lloraeh , M.; Vida l, M. T.; Fernández
Conde , M.; Aubia, J.: Urinary calculi in chronio d íalysis palients. Lanee t, 1024, 1979.
2. Nordin, B. E. C.; H od gki nson , A.: Urinary traet
calcu lo. In: Black D, ed. Rena l Discase. Oxford:
Blackwcll , 759, 1972.
3. Brenn e r, M. D.; Rector, M. D.: The Kidn ey, 1565,
1976.
4. Pa rfit t, A. M.: Soft tissue calc ification in uremi a.
Areh. In tern . Med ., 124: 544, 1969.

SEDYT, Vol. 111 , N.O 2, 1981

85

