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1. Resumen
Tratamos el caso de una mujer de 71 años de edad obesa, con diagnóstico de litiasis de ácido úrico
bilaterales que requirió derivación urinaria Urgente tras lo cual se pautó tratamiento alcalinizante con Acalka®
sin obtener beneficio. La paciente tuvo que ser intervenida mediante nefrolitectomía percutánea,
procedimiento a través del cual no se consiguieron eliminar todas las litiasis. Tras esto la paciente fue tratada
con Lit-Control pH Up ® consiguiendo la práctica total resolución de sus litiasis.

2. Introducción
Los cálculos urinarios de ácido úrico corresponden una patología frecuente en nuestra práctica clínica. El
manejo mediante medidas higiénico – dietéticas, así como la alcalinización urinaria mediante citrato y/o
bicarbonato están demostrando ser un abordaje efectivo para este tipo de litiasis. Presentamos uno de
nuestros casos en los que se observa la resolución prácticamente completa de litiasis bilaterales de ácido úrico.

3. Descripción del caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y
dislipemia con IMC de 43. La paciente acude a Urgencias con regular estado general, afebril, sin síndrome
miccional o hematuria; refiriendo únicamente dolor en flanco izquierdo y disminución de la diuresis.
Ante el diagnóstico de sospecha de cólico renoureteral se solicita radiografía de abdomen sin observar
litiasis radiopaca. Ante la alta sospecha de cólico renoureteral y empeoramiento sintomático de la paciente,
se decide solicitar TC.
Analíticamente no había ninguna alteración. En el sedimento urinario se objetiva un pH de 5.5, con el
resto de parámetros en el rango de la normalidad.
En la TC se observa litiasis renal bilateral de gran tamaño, siendo la litiasis renal izquierda de carácter
obstructivo. (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Esta, tenía una medida de 23,6 mm con 528,33 HU.
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Ante dichos hallazgos, se decide derivación urinaria urgente mediante catéter doble J y se instaura
tratamiento alcalinizante empírico con Citrato potásio (Acalka ®) 1 comprimido (10 mEq) cada 8 horas (30
minutos después de las comidas) sin control de pH urinario.
A los 3 meses, en consulta de revisión, con prueba de imagen ecográfica, se aprecia buena diferenciación
córtico-medular, sin dilatación de vía urinaria con persistencia de la litiasis con tamaño similar a la TC previo
al inicio de tratamiento con Acalka ®. Se realiza Radiografía abdominal, comprobando la normoposición del
catéter doble J. Ante la no disminución del tamaño de la litiasis pese a tratamiento médico, se decide
nefrolitectomía percutánea como opción terapéutica.
En el momento de la punción renal se observa orina purulenta por lo que se suspende el procedimiento
decidiendo derivación urinaria con nefrostomía percutánea izquierda. A la semana del procedimiento, la
paciente acude de nuevo a Urgencias por mal estar general asociado a fiebre y disminución de diuresis por
nefrostomía. Se objetiva mal posicionamiento de la nefrostomía por lo que se decide reintervenir a la paciente
siendo infructuosa la punción de nueva nefrostomía por lo que se coloca catéter doble J. (Figuras 7 y 8).
Un mes después y bajo profilaxis antibiótica se realiza litofragmentación percutánea de litiasis renal
izquierda. En TC de control postoperatorio se objetiva resto de litiasis en cáliz inferior de riñón izquierdo y
litiasis en riñón derecho que ha aumentado de tamaño en comparación con TC inicial. (Figuras 9 y 10).

Análisis de litiasis extraída: Ácido úrico anhidro (85%) y ácido úrico dihidritado (15%).
Con los resultados anteriores y en consulta de la unidad de litiasis, se decide tratamiento alcalinizante
junto con pautas médico dietéticas y control domiciliario de pH urinario.
Tratamiento alcalinizante: Lit-Control pH Up ® 1 cada 12 horas y control de pH urinario 3 veces al día
mediante la utilización de Lit-Control pH Meter. En caso de que el pH fuese inferior a 6, se prescribe
tratamiento de rescate con bicarbonato sódico.
A los 3 meses, en consulta de revisión, la paciente refiere buena tolerancia al tratamiento. Presenta pH
urinarios en torno a 6, requiriendo en el 50% de los días el uso del bicarbonato como tratamiento de rescate.
En los TC de control posteriores, se observa la completa desaparición del resto litiásico del riñón izquierdo
y la disminución progresiva de tamaño de la litiasis del riñón derecho, motivo por el cual se decide continuar
con el tratamiento prescrito. (Figuras 11,12 y 13).
Actualmente, paciente asintomática, con buen estado general y buena tolerancia al tratamiento
alcalinizante, pendiente de nuevo de TC para evaluar la finalización de dicho tratamiento.
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EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
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4. Discusión
La enfermedad litiásica urinaria tiene un origen multifactorial y puede estar asociada a otras
entidades patológicas. La alta prevalencia de la enfermedad litiásica (14.6% en personas de entre 40 y 65
años en España), su alto índice de recurrencia (52.8%) y el riesgo de desarrollo de enfermedad renal
secundaria, hace que sean necesarios un estudio y un seguimiento individualizados para prevenir su
desarrollo. (1).
Las características del cálculo extraído y la presencia de una patología sistémica subyacente son
esencialespara determinar el riesgo de recidiva litiásica. (2).

Un estudio metabólico básico mediante analítica de sangre y orina debe realizarse en todos los
pacientes con un episodio de litiasis. En el caso de pacientes de alto riesgo (ver Tabla 1) se requiere
un estudio metabólico específico o ampliado con más parámetros plasmáticos y con recolección de
dos muestras de orina en 24h. (3,4).
Factores de riesgo generales:
Inicio precoz de enfermedad litiásica; Antecedentes familiares de enfermedad litiásica;
Litiasis recurrentes; Recurrencia precoz; Cálculos de Brushita; Cálculos de ácido úrico;
Cálculos infectivos; Riñón único
Enfermedades asociadas a la formación de litiasis:
Hiperparatiroidismo; Síndrome metabólico; Nefrocalcinosis; Poliquistosis renal;
Enfermedades gastrointestinales; Elevación de la vitamina D; Sarcoidosis; Lesión medular;
Vejiga neurógena
Enfermedades genéticas asociadas a la formación de litiasis:
Cistinuria (tipos A, B y AB); Hiperoxaluria primaria; Acidosis tubular renal tipo I; 2,8Dihidroxiadeninuria; Xantinuria; Síndrome de Lesch-Nyhan; Fibrosis quística
Alteraciones anatómicas:
Espongiosis medular renal; Disfunción de la unión pielo-ureteral; Divertículo calicial; Quiste
calicial; Estenosis ureteral; Reflujo besico-ureteral; Riñón en herradura; Ureterocele
Factores ambientales y profesionales:
Temperaturas elevadas; Exposición al plomo y al cadmio
Tabla 1 Factores de alto riesgo de recurrencia litiásica. (4)
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Las litiasis de ácido úrico suponen un 10% de las litiasis urinarias, viéndose su incidencia aumentada en
pacientes diabéticos y obesos.
Se asocia a hiperuricosuria y puede estar asociado a hiperuricemia, si bien es cierto que su detección
muestra una débil asociación con la formación de litiasis urinaria. Sin embargo, el factor etiológico más
importante en la formación de este tipo de litiasis es un pH urinario por debajo de 5,5, siendo así el principal
objetivo terapéutico mantener pH urinarios superiores a 6.5, tal y como nos recomiendan las guías clínicas de
la Asociación Europea de Urología (5).
El complejo alimenticio Lit-Control pH Up contiene citrato potásico, citrato magnésico y teobromina. La
teobromina es una dimetilxantina natural presente en el cacao que actúa como inhibidor de la nucleación y
formación de cristales de ácido úrico (6). La combinación de esta sustancia con el citrato es una alternativa
prometedora para el tratamiento de litiasis de ácido úrico en comparación con el tratamiento en exclusividad
con citrato, al aumentar la solubilidad de los cristales de ácido y favorecer su excreción a través de la orina (7).

5. Conclusiones y recomendaciones
La incidencia de la enfermedad litiásica se está incrementando en los países desarrollados en parte por
los cambios en el estilo de vida y en hábitos alimentarios. La elevada recidiva de las litiasis requiere de un
estudio individualizado en función de las características del paciente y del cálculo, así como las diferentes
patologías que puedan predisponer a esta enfermedad.
El manejo no quirúrgico de las litiasis de ácido úrico, no solo evita las recidivas de las mismas, si no que
suponen una opción terapéutica segura y eficaz en su manejo, incluso en aquellos casos con carga litiásica
elevada.
Además, pacientes con elevado riesgo quirúrgico o con factores que a priori puedan suponer
contraindicación para la cirugía (como obesidad importante), pueden beneficiarse de este este tipo de
tratamiento.

7

6. Referencias bibliográficas
1. Arias Vega MR, Pérula de Torres LA, Carrasco Valiente J, Requena Tapia MJ, Jiménez García C, Silva Ayçaguer
LC. Prevalencia de la urolitiasis en la población española de 40 a 65 años: Estudio PreLiRenE. Med Clin (Barc).
2016 Jun 17;146(12):525–31.
2. Straub M, Strohmaier WL, Berg W, Beck B, Hoppe B, Laube N, et al. Diagnosis and metaphylaxis of stone
disease: Consensus concept of the National Working Committee on Stone disease for the upcoming German
Urolithiasis Guideline [Internet]. Vol. 23, World Journal of Urology.
Springer; 2005 [cited 2021 Jun 15]. p. 309–23. Available from:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00345-005-0029-z.
3. Skolarikos A, Straub M, Knoll T, Sarica K, Seitz C, Petřík A, et al. Metabolic evaluation and recurrence
prevention for urinary stone patients: EAU guidelines. Eur Urol. 2015 Apr 1;67(4):750–63.
4. C. Türk (Chair), A. Neisius, A. Petřík, C. Seitz, A. Skolarikos (Vice-chair), B. Somani, K. Thomas GG (Consultant
nephrologist). Urolithiasis EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2021. ISBN 97894-92671-13-4.
5. Martino Marganella. Use of Citrate in patients with nephrolitiaisis. G Ital Nefrol 2017 Aug 1;34 (51 – 60).
6. Grases F, Rodríguez A, Costa Bauza A Theobromine Inhibits Uric Acid Crystallization. A Potential Application
in the Treatment of Uric Acid Nephrolithiasis 2014 Oct 21; 9 (10).
7. Hernández Y, Costa Bauza A, Calvó P, Benejam J, Sanchis P, Grases F. Comparition of two dietary
supplements for treatment of Uric Acid Renal Urolithiasis: citrate vs Citrate + Theobromina. 2020 Jul 7; 12:
2012.

8

