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Palabras claves (entre 3 y 6): Litiasis, Trasplante renal, Derivación urinaria 

 

1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

Se presenta el caso de una paciente de 66 años con antecedente de cistectomía con derivación tipo 

Bricker en la infancia y trasplante renal hace 8 años, con litiasis de 1cm en la unión pieloureteral. 

La paciente fue valorada en nuestro centro por uropatía obstructiva requiriendo ingreso en UCI. Se 

realizó derivación urinaria urgente mediante nefrostomía y colocación de catéter anterógrado. 

Durante el seguimiento se comprueba por imagen ascensión de la litiasis a región interpolar, 

decidiéndose realización de litotricia extracorpórea (LEOC). 

La paciente presentó buena evolución y resolución completa de la litiasis tras dos sesiones de LEOC, 

siendo éste el procedimiento recomendado en la bibliografía existente ante litiasis menores de 2cm. 

La litiasis en una paciente trasplantada con derivación urinaria supone un reto para el urólogo por 

las peculiaridades diagnósticas y terapéuticas que conlleva. 

 

2. Introducción 

La litiasis en injerto renal es una complicación rara (0.2-1.7%), pero que puede comportar 

importante morbilidad y pérdida de la funcionalidad del injerto. Por otro lado, la incidencia de litiasis 

en pacientes con derivación urinaria con conducto ileal es mayor (9-11%). 

El diagnóstico de esta patología es complejo ya que los pacientes trasplantados no presentan clínica 

clásica de cólico renal por la denervación inherente al trasplante renal. Por ello, puede no 

diagnosticarse hasta que presenten uropatía obstructiva con fiebre y fracaso renal agudo, siendo 

necesario tratamiento urgente para evitar la pérdida del injerto. 

El tratamiento en los pacientes con litiasis en injerto renal no difiere del habitual en aquellos 

monorrenos. En los pacientes con derivación urinaria, los procedimientos endoscópicos retrógrados 

pueden ser técnicamente difíciles. 

En estos pacientes se recomienda realizar LEOC en litiasis menores a 2cm y ureterales. En litiasis 

renales mayores o si el tratamiento con LEOC no ha sido efectivo, se recomienda realizar 

nefrolitotomía percutánea (NLP) con opción a abordaje combinado si fuera posible. 
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3. Descripción del caso clínico: 

 

a. Antecedentes de importancia 

Antecedente de cistectomía con derivación tipo Bricker en la infancia (vejiga neurógena por 
mielomeningocele) y trasplante renal de donante vivo hace 8 años. 

 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

En el momento del diagnóstico, se realiza una tomografía computarizada (TC) abdominal sin 
contraste. 

c. Diagnóstico 

En dicho TC se visualiza una litiasis de 1cm en uréter proximal asociando ureterohidronefrosis 
grado III del injerto renal situado en fosa ilíaca derecha. 

 

Fig 1. TC diagnóstico: ureterohidronefrosis secundaria a litiasis de 1cm en uréter proximal. 
 

d. Tratamiento 
 

En el momento del diagnóstico, se realiza derivación urinaria urgente mediante nefrostomía al 
injerto renal y colocación de catéter anterógrado. Dada la inestabilidad hemodinámica inicial de 
la paciente, requirió ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante 24 horas hasta 
estabilización clínica. Posteriormente, es dada de alta el cuarto día de ingreso en planta, 
habiéndose retirado la nefrostomía durante la estancia hospitalaria. 
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Fig 2 y 3. Colocación de nefrostomía y catéter anterógrado. 
 

e. Evolución y seguimiento 

Durante el seguimiento se comprueba por imagen ascensión de la litiasis descrita a cáliz medio. 
Se comenta el caso en sesión clínica decidiéndose la realización de LEOC. 

 

 

Fig 4. TC de seguimiento: litiasis en cáliz inferior renal (986 UH). 
 

 

Fig 5. Rx abdomen: litiasis radioopaca de 1cm. 
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Tras dos sesiones de LEOC, tras las cuales se decide ingreso de 24-48h para observación, se 
comprueba mediante radiografía de abdomen y TC abdominal la ausencia de litiasis sin observar 
ureterohidronefrosis. 

 

Fig 6. Rx abdomen: ausencia de litiasis radioopaca tras LEOC. 
 

 

Fig 7 y 8. TC abdomen de control tras LEOC: ausencia de litiasis ni ureterohidronefrosis residual. 
 

f. Resultados clínicos 
 

Con un periodo de seguimiento de 24 meses, la paciente se encuentra asintomática y libre de 
litiasis en las pruebas de imagen realizadas (ecografía y TC). 

 

 
4. Discusión 

 

La litiasis en pacientes trasplantados es una complicación poco frecuente, aunque importante a tener en 
cuenta por el potencial riesgo de pérdida o disfunción del injerto renal en caso de presentar uropatía 
obstructiva. Se ha estimado que el tiempo medio de aparición de litiasis en pacientes trasplantados es 
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entre 1.6 y 3.6 años tras el trasplante renal. También es posible que el injerto renal presente litiasis o 
microlitiasis transferidas, las cuales no han sido observadas en pruebas de imagen previas en el donante 
o se ha decidido no extraerlas previamente a la implantación de dicho injerto. 

Por otro lado, los pacientes con derivaciones urinarias, presentan un riesgo más elevado de presentar 
litiasis debido a anomalías metabólicas (asociándose a acidosis metabólica), bacteriuria crónica, ectasia 
urinaria por estenosis de la anastomosis ureteroileal, así como patologías concomitantes que favorezcan 
la aparición de litiasis como la diabetes mellitus o hipertensión arterial entre otras. Por ello, es 
importante en estos pacientes prevenir las infecciones urinarias, tratar las anomalías metabólicas 
observadas y controlar las patologías concomitantes del paciente. 

 

Es importante también tener en cuenta que los pacientes trasplantados reciben tratamiento 
inmunosupresor, aumentando el riesgo de que, en caso de presentar uropatía obstructiva secundaria a 
litiasis, puedan desarrollar una infección urinaria severa. Así mismo, estos pacientes, debido a la 
denervación renal y ureteral inherente del injerto renal, no presentarán la clínica clásica de cólico renal, 
retrasándose el diagnóstico precoz de esta patología. 

 

Por lo tanto, tanto por el riesgo presente de producción de litiasis en un paciente con derivación urinaria 
así como por el potencial riesgo que supone esta patología y sus consecuencias en el paciente 
trasplantado, es muy importante tenerlo en cuenta en el seguimiento de este tipo de pacientes y realizar 
el tratamiento adecuado lo más temprano posible y una prevención adecuada para reducir la incidencia 
de esta patología. 

 

En este tipo de pacientes, se recomienda seguir el mismo algoritmo terapéutico que en aquellos 
monorrenos. En los pacientes asintomáticos o con litiasis menores de 1-2cm, se optaría por iniciar 
tratamiento conservador mediante observación y seguimiento estrecho o LEOC. A pesar de ello, el 
tratamiento endourológico mediante ureterorrenoscopia (URS) anterógrada flexible o NLP 
(especialmente microNLP 14-18Ch) es considerado superior a la LEOC en cuanto a tasa libre de litiasis 
consiguiendo la resolución completa de la carga litiásica en un solo acto quirúrgico, comportando por 
otro lado mayor riesgo de sangrado y afectación del injerto. En los pacientes con litiasis mayores de 2cm 
el tratamiento de elección consiste en la micro-NLP asociada o no a tratamiento combinado con URS 
anterógrada o retrógrada si es esta es factible. Dada la posición pélvica y superficial habitual de los 
injertos renales, el abordaje percutáneo se suele realizar con el paciente en posición de decúbito supino 
(Valdivia-Galdakao). 

 

No hay consenso claro en la bibliografía del seguimiento que deben tener este tipo de pacientes. Se 
recomienda de forma general realizar una prueba de imagen (preferiblemente ecografía) a los 3 meses 
tras el tratamiento activo de la litiasis y posteriormente cada 6 meses. 

 

 
5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La litiasis tras el trasplante renal requiere vigilancia, un alto índice de sospecha para poder realizar un 
diagnóstico precoz y un manejo terapéutico adecuado; siendo especialmente importante en el caso de 
pacientes con derivación urinaria por la mayor incidencia y recurrencia de litiasis. El algoritmo 
terapéutico de estos pacientes no difiere de los pacientes monorrenos, teniendo en cuenta las 
peculiaridades anatómicas y la dificultad del acceso retrógrado. El seguimiento, control de patologías 
concomitantes favorecedoras de la formación de litiasis y el tratamiento y prevención de alteraciones 
metabólicas asociadas de estos pacientes resulta esencial para prevenir la recurrencia de la patología 
litiásica de este tipo de pacientes. 

 

La litiasis en un paciente trasplantado con derivación urinaria supone un reto para el urólogo por las 
peculiaridades diagnósticas y terapéuticas que conlleva. 
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