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1. Resumen (no mayor de 150 palabras): 

- Objetivo: exponer un caso clínico representativo de cómo las litiasis compuestas por ácido 
úrico pueden ser disueltas completamente mediante quimiolisis oral alcalinizante. 

 

- Método: describimos la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de una paciente 
de 67 años con patología litiásica renal múltiple valorada en urgencias y posteriormente en consulta 
de urología. 

 

- Resultado: tras alcalinización del pH urinario con Lit Control Up durante 4 meses 
desaparece completamente la carga nefrolitiásica derecha en el TAC abdomino-pélvico de control y 
permanece asintomática desde el punto de vista urinario. 

 

- Conclusiones: la quimiolisis oral basada en alcalinización de la orina mediante la aplicación 
de citrato potásico o bicarbonato sódico permite disolver los cálculos de ácido úrico cuando 
mantenemos el pH urinario por encima de 7. La alcalinización urinaria puede combinarse con 
alopurinol si hay hiperuricemia y/o hiperuricosuria, drenaje urinario en situaciones de cólico 
renouretral complicado o con tamsulosina para favorecer la expulsión espontánea. 

 

 
2. Introducción 

 

La litiasis reno-ureteral es una de las patologías urinarias más frecuentes. Genera un gran número de 
consultas médicas, urgencias urológicas e ingresos hospitalarios, afectando a una importante 
proporción de población en edad laboral. 

 

La prevalencia de cálculos urinarios varía del 1% al 20%, viéndose influenciado por factores 
genéticos, geográficos y dietéticos entre otros. Es una afectación urinaria caracterizada por sus altas 
tasas de recurrencia que además asocia riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica (IRC) (1). 

 

Las litiasis a menudo están compuestas por una mezcla de sustancias, predominando el oxalato y el 
fosfato cálcico junto con el ácido úrico, el cual es el componente principal del 10 al 20% de los 
cálculos renales. Además, el setenta y nueve por ciento de los cálculos de ácido úrico ocurren en 
hombres, con un pico de frecuencia entre los 60 y 65 años en ambos sexos (2). 
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Es importante conocer la composición de los cálculos urinarios, ayudándonos entre otros del pH 
urinario, la radiograna y el TAC abdomino-pélvico sin contraste, dado que en esto se va a basar el 
diagnóstico y el manejo (1). 

 

Los cálculos compuestos de ácido úrico pueden disolverse mediante quimiolisis oral, la cual consiste 
en alcalinizar la orina (conseguir un pH urinario entre 7-7.2) mediante la aplicación de citrato 
potásico o bicarbonato sódico. 

 

 
3. Descripción del caso clínico: 

a. Antecedentes de importancia: paciente mujer de 67 años con antecedentes personales más 
relevantes de ex-fumadora desde hace más de 30 años, hipertensión arterial esencial, 
nódulo suprarrenal izquierdo en seguimiento y cólicos renoureterales (CRU) derechos 
expulsivos por los que nunca ha consultado. 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados: se deriva a la paciente a Urología por nuevo 
episodio de CRU derecho expulsivo por el que acudió a urgencias. En consultas de Urología 
se solicitan las siguientes pruebas: 

 

- Analítica sistemática de sangre (a destacar): función renal, sodio y potasio 
normales, ácido úrico 6,5 mg/dL (límite superior 5.7 mg/dL), colesterol total 251 mg/dL 
(límite superior 200 mg/dL), sin leucocitosis ni elevación de reactantes de fase aguda. 

 

- Sedimento y sistemático de orina (a destacar): pH 5, 5-10 leucocitos por µl, 15-20 
hemapes por µl, nitritos negativos. 

- Cultivo de orina: contaminado. 

- Análisis de la litiasis: 60% oxalato cálcico + 40% ácido úrico. 
 

- Radiograna de abdomen (en urgencias y ambulatoria): dincil valoración por 
abundante gas en marco cólico. 

 

- Ecograna de aparato urinario: riñones de tamaño y morfología normales, buena 
diferenciación cortico-medular. Se identifican numerosas microlitiasis en grupos caliciales 
superior y medio de riñón derecho. Se objetiva dilatación de la vía urinaria derecha grado I- 
II/IV con ectasia de pelvis renal y presencia de varias microlitiasis pélvicas. Vía urinaria 
izquierda no dilatada. 

 

-TAC abdomino-pélvico con y sin contraste intravenoso: riñones normales. Se 
identifican numerosas litiasis de unos 4mm cada una, uniformes, ocupando gran parte de la 
pelvis renal (extrarrenal) derecha y en grupos caliciales superior e inferior no obstructivas, de 
unos 365 UH. Quistes sinusales renales izquierdos. 
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c. Diagnóstico: patología nefrolitiásica derecha múltiple sin signos de uropapa obstructiva ni de 
complicación en el momento actual. 

d. Tratamiento: 
 

- Inicialmente se optó por RIRS derecho informando a la paciente de que la carga 
litiásica probablemente obligaría a varios tiempos quirúrgicos. Finalmente no se pudo resolver 
ninguna litiasis bajo este abordaje por presentar incontable número de ellas, las cuales 
presentaban una dureza media. Se dejó catéter doble J abierto 6Fr/28cm. 

- La siguiente opción terapéutica (aunque se barajó la nefrolitectomia percutánea), 
al presentar litiasis con ácido úrico en su composición, pH urinario ácido e hiperuricemia, fue la 
quimiolisis con Lit Control Up 1 comprimido en desayuno y cena (citrato potásico + nitrato 
magnésico + teobromina) y 300 mg de alopurinol cada 24 horas. Se mantiene el catéter doble J y 
se incentiva la ingesta hídrica para mantener una diuresis de 2.5 litros diarios. 

e. Evolución y seguimiento: se programa seguimiento en cuatro meses en consulta de urología 
con las siguientes pruebas: 

 

- Analítica sistemática de sangre (a destacar): función renal, sodio y potasio 
normales, ácido úrico 3,8 mg/dL (límite superior 5.7 mg/dL), sin leucocitosis ni elevación de 
reactantes de fase aguda. 

 

- Sedimento y sistemático de orina (a destacar): pH 7, leucocitos negativos, 1-5 
hemapes por µl, nitritos negativos. 

- Cultivo de orina: negativo. 

- TAC abdomino-pélvico sin contraste: catéter doble J derecho levemente descendido 
presentando extremo proximal en unión pieloureteral. Resolución completa de las litiasis 
renales derechas. Sin litiasis ureterales derechas, no dilatación de la vía urinaria derecha. 

 

 

f. Resultados clínicos: la paciente actualmente se encuentra asintomática y sin nuevos 
episodios de cólico renoureteral. Se retira el catéter doble J tras constatar la resolución de las 
litiasis, se mantiene el tratamiento alcalinizante urinario y el alopurinol y se programa 
seguimiento en 4 meses con analítica sistemática de sangre, sedimento y sistemático de 
orina y nuevo TAC abdomino-pélvico sin contraste. Los resultados siguen mostrando 
quimiolisis completa de las litiasis úricas, pH urinario alcalino y ácido úrico en sangre en 
rango. 
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4. Discusión 
 

En pacientes con urolitiasis es fundamental un adecuado diagnóstico que guíe las decisiones de 
tratamiento. Los cálculos se pueden clasificar según su apariencia radiográfica simple, dándonos el 
TAC sin contraste información sobre su densidad, estructura y composición. El pH urinario también 
puede aportar información sobre el tipo de cálculo. Además, el análisis de la litiasis debe realizarse 
en todos los formadores de cálculos por primera vez mediante un procedimiento válido (difracción 
de rayos X, espectroscopia infrarroja o microscopía de polarización) (1). El estudio completo y 
correcto de nuestra paciente nos permitió conocer la composición litiásica, entre la cual se 
encontraba el ácido úrico, pudiendo ofrecerle desde tratamiento conservador basado en quimiolisis 
oral a cirugía anterógrada o retrógrada. 

Es importante seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes candidatos a tratamiento activo de 
sus litiasis dado que éstas pueden afectar a la función renal. Gambaro G et al en su revisión 
sistemática se centra en buscar factores de riesgo de IRC en los formadores de cálculos y el impacto 
de la cirugía urológica. Concluye que el número y la complejidad de los tratamientos urológicos, la 
litiasis coraliforme, la carga litiásica y la IRC avanzada previa parecen ser los factores de riesgo más 
relevantes de IRC tras el tratamiento urológico de la litiasis (3). Nosotros con nuestra paciente, 
hemos propuesto un tratamiento conservador teniendo en cuenta la composición litiásica antes de 
barajar ureterrenoscopias flexibles repetidas por la carga litiásica o nefrolitectomía percutánea. 

El tratamiento conservador de las litiasis de ácido úrico se ha basado en la alcalinización de la orina 
(mediante agentes orales fundamentalmente) acompañada de una hidratación adecuada, 
regularización de la dieta y control de las infecciones del tracto urinario. Aunque la alcalinización 
urinaria se ha utilizado durante décadas, no hay ensayos clínicos aleatorizados que la respalden. 

 

Dado que la mayoría de los formadores de cálculos de ácido úrico tienen una orina persistentemente 
más ácida que los no formadores de litiasis o los formadores de cálculos de calcio, el tratamiento 
médico de los cálculos de urato se basa principalmente en regular el pH urinario. A medida que 
aumenta el pH, aumenta la solubilidad del ácido úrico: a pH 5, la solubilidad es inferior a 150 mg/L, 
mientras que a pH 7 aumenta a casi a 2000 mg/L (2). 

Becker G en su arpculo revisa distintos estudios prospectivos al respecto donde se demuestra que 
con pH urinario en torno a 6.5-7 mediante alcalinizantes orales (dosis de 30-80 mEq/d en caso de 
citrato potásico) se disminuye de manera significativa la formación litiásica y la recurrencia de 
episodios de CRU y se consiguen tasas elevadas de disolución completa de la litiasis (2). El alopurinol 
por su parte, un inhibidor de la xantina oxidasa, previene la degradación de las purinas a ácido úrico. 
Becker G recoge varios estudios prospectivos donde el uso de alopurinol en pacientes con 
hiperuricosuria y/o hiperuricemia junto con ingesta elevada de líquidos fue eficaz en la prevención 
de formación de litiasis de ácido úrico y redujeron la frecuencia de eliminación de cálculos (2). 

Elsawey et al por su parte evaluaron prospectivamente la eficacia y los factores predictores del éxito 
de la terapia de alcalinización oral en pacientes con cálculos renales radiotransparentes. Combinaron 
la ingesta diaria de 3L, modificación de la dieta y 60 mEq/d de citrato potásico para mantener un pH 
urinario de 6,2 a 6,8. En pacientes con hiperuricemia se añadió alopurinol 300 mg/d. Mediante TAC 
sin contraste se evaluó la disolución de los cálculos. A los 3 meses, de los 182 pacientes hubo 
disolución completa en el 53,3 %, respuesta parcial en 35,7 % y ninguna respuesta en el 11 %. El mal 
control glucémico y la densidad de la litiasis fueron predictores independientes de no disolución de 
los cálculos a los 3 meses de tratamiento. La respuesta inicial (3 meses) a alcalinización oral, la menor 
densidad de las litiasis y el pH urinario más alto 12 semanas después del tratamiento fueron 
predictores independientes de disolución de los cálculos a los 6 meses de tratamiento (4). 

Cabe decir que no está claro ni establecido la duración del tratamiento de la alcalinización urinaria. 

Independientemente del tamaño del cálculo, la alcalinización oral es un método de tratamiento 
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eficaz para los cálculos renales de ácido úrico y, aunque no haya ensayos clínicos aleatorizados, 
contamos con ensayos prospectivos que avalan su uso. Basándonos en la evidencia cienpfica, 
mediante ingesta hídrica abundante, alcalinización urinaria y alopurinol tratamos a nuestra paciente 
con excelentes resultados. 

 

 
5. Conclusiones y recomendaciones 

 

- Es fundamental un adecuado diagnóstico y caracterización litiásica para ofrecer al paciente el 
mejor manejo terapéutico. 

 

- El tratamiento de la litiasis úrica debe basarse en distintas medidas combinadas: ingesta hídrica 
suficiente para asegurar una diuresis por encima de 2L diarios, regularización de la dieta, 
alcalinización urinaria, tratamiento de la hiperuricemia/hiperuricosuria y control de las infecciones 
del tracto urinario inferior. 

 

- Aunque no hay ensayos clínicos aleatorizados en los que se base la quimiolisis oral alcalinizante, 
ensayos prospectivos avalan su uso en litiasis urinarias compuestas con ácido úrico. 

 

- Debemos ofrecer tratamiento con quimiolisis oral alcalinizante en pacientes con litiasis compuestas 
por ácido úrico +/- alopurinol en pacientes con hiperuricemia y/o hiperuricosuria, manteniendo un 
pH urinario por encima de 7. 
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