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Introducción: La nefrocalcinosis o depósito de calcio en el parénquima renal es una causa de insuficiencia renal, 
por este motivo nos hemos propuesto revisar dicha patología en nuestro centro. Objetivos: Revisar los pacientes 
con nefrocalcinosis, estudios metabólicos y patologías asociadas. Material y métodos: Se revisaron de forma 
retrospectiva analíticas, estudios tubulares y pruebas de imágenes de 66 pacientes. El estudio tubular consistía 
en la sobrecarga con cloruro amónico para descartar acidosis tubular incompleta y test de sobrecarga con 
furosemida para filiar el tipo de acidosis tubular distal. Resultados: De los 66, 22 eran hombres y 44 mujeres. El 
componente litiásico se analizó en 33 pacientes siendo el 45.45% de oxalato cálcico, 45.45% de fosfato cálcico, 
3.03% de ácido úrico y el 6.06% de estruvita. Del total de pacientes el 57.6% tenían estudio metabólico, de los 
cuales el 55% presentaba hipercalciuria (VN: Caalcio/creatinina urinario <0,31). El 72% presentaban al menos 
una determinación de creatinina (media 84,98 umol/l). Al 84.6 % se le realizó radiografía simple de abdomen, al 
87,5% ecografía renovesical, al 40% TAC y al 52.3% UIV. Como patologías asociadas se observó que el 9.1% 
presentaba hiperparatiroidismo primario. Al 9% (6 pacientes) se les realizó estudio tubular confirmando la 
presencia de hipocitraturia, hipercalciuria y acidosis tubular renal distal secretora en 4 de ellos. De estos 4, uno 
presentó hipokaliemia. Conclusiones: El estudio de la nefrocalcinosis debería tener un abordaje nefro-urológico, 
en este sentido hemos puesto en marcha un protocolo orientado al diagnóstico de la acidosis tubular renal 
subyacente, ya que muchas veces la litiasis y en concreto las de fosfato cálcico pueden ser la primera 
manifestación de otro tipo de desórdenes (Síndrome de Sjogren, Acidosis tubulares hereditarias, etc). 

 


