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Las litiasis infectivas o de estruvita suponen una patología potencialmente grave por tener la 
capacidad de afectar el riñón de forma severa y rápida pese a representar el 2-15% del total de las 
litiasis. Presentamos el caso clínico de una mujer de 19 años con litiasis coraliforme izquierda que 
precisó de tratamiento quirúrgico, así como de antibioterapia para la resolución total del cálculo. La 
gravedad del cálculo, la edad de la paciente y el tipo de litiasis, constituyen factores de gravedad que 
se deben primero tratar y posteriormente prevenir para evitar futuras recidivas. Por ello, son tan 
importantes las medidas preventivas farmacológicas que acidifican la orina tras la resolución inicial 
del cálculo. En nuestro caso utilizamos Lit-Control pH Down®, compuesto por fitato y L-metionina que 
puede reducir el desarrollo de calcificaciones patológicas como cálculos y prevenir las litiasis 
infectivas. 

 

2. Introducción 
 

La nefrolitiasis es una enfermedad con una alta prevalencia que puede resultar en una importante 
morbilidad y coste económico. La incidencia ha aumentado en los países occidentales desde 1970 
siendo la prevalencia entre el 5-9% en Europa y del 13% en Norte América9. Los cálculos de estruvita 
representan del 2 al 15% de las litiasis, pero su carga médica y económica es desproporcionadamente 
mayor, ya que comprende la cuarta parte de los cálculos coraliformes y se asocia a graves 
complicaciones renales e infecciosas. 

 

Estos cálculos pueden originarse de novo o crecer sobre cálculos preexistentes que están infectados 
con microorganismos productores de ureasa1,2. La ureasa de las bacterias descompone la urea en 
amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco reacciona con el agua formando iones de amonio e 
hidróxido, lo que genera un medio alcalino que favorece la cristalización. Los patógenos bacterianos 
productores de ureasa más comunes son Proteus spp, Klebsiella spp, Providencia spp, Morganella 
morganni y Staphylococcus aureus. 

 

Existen factores de riesgo asociados a la formación de este tipo de cálculos, tales como el sexo 
femenino y alteraciones de la vía urinaria como vejiga neurógena derivaciones urinarias1. 

Respecto al cuadro clínico, los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar infecciones de 
repetición, dolor lumbar o en flanco, hematuria y con menor frecuencia sepsis o insuficiencia renal. El 
tratamiento de estos cálculos, al igual que su prevención, se considera obligatorio; debido a las 
eventuales complicaciones potenciales si no se tratan, tales como las infecciones severas o la pédida 
de función renal que puede ocurrir hasta en el 50% de los casos3. 

El tratamiento de elección para los cálculos infectivos es el tratamiento quirúrgico que asegure la 
erradicación de la litiasis, dado que, de otro modo, las bacterias generan una biopelícula que dificulta 
la entrada de antimicrobianos y perpetúan un pH alcalino que permite el crecimiento de nuevos 
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cálculos4. 

Dado que las litiasis son de etiología infectiva, la antibioterapia es fundamental en el manejo de esta 
patología. Existen múltiples pautas antibióticas que se deben ajustar al antibiograma del cultivo de 
orina cogida selectivamente durante la cirugía 4. Además del tratamiento quirúrgico y el tratamiento 
antibiótico, se deben considerar las medidas preventivas farmacológicas mediante la inhibición de la 
ureasa, la antibioterapia y la acidificación de la orina, manteniendo un pH inferior a 6.5. Para llevar 
esto a cabo, además de medidas higiénico-dietéticas, tales como la ingesta de líquidos abundantes, 
debemos recomendar acidificantes urinarios como el arroz integral o complementos alimenticios 
como Lit-Control pH Down®, compuesto por extracto de salvado de arroz (fitato), L-metionina, 
vitamina A y Zinc. Existen estudios que han demostrado que el fitato puede reducir el desarrollo de 
calcificaciones patológicas como cálculos renales, calcificaciones cardiovasculares y calcificaciones de 
tejidos blandos. Por otro lado, la L-metionina es un medicamento oral con excelente capacidad para 
disolver los cálculos infectivos y se recomienda su uso por las guías de la EAU 3,5. 

 

 
3. Descripción del caso clínico 

 

a. Antecedentes de importancia 
 

Presentamos el caso de una mujer de 19 años con antecedentes de dolor lumbar izquierdo de 
dos años de evolución, así como diagnóstico previo de pielonefritis aguda. 

 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 
 

Acudió a urgencias de nuevo tras un par de meses asintomática con fiebre de hasta 39ºC y 
dolor en flanco izquierdo. En la analítica, destacaban paramétros inflamatorios e infecciosos 
sin deterioro de la función renal. En el sedimento de orina, se apreciaba pH 9.0, leucocituria, 
microhematuria y nitritos positivos. Se le realizó radiografía de abdomen objetivándose litiasis 
coraliforme que ocupa pelvis renal y grupos caliciales medios e inferiores. 

 

 
 

c. Diagnóstico 
 

Se decidió solicitar TAC abdominopélvico observándose una litiasis coraliforme que ocupaba 
pelvis renal y grupos caliciales medios e inferiores, con pequeñas áreas parcheadas focales 
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hipodensas en corteza de polo superior, región interpolar y polo inferior (nefritis) y realce del 
urotelio asociado (Hallazgos sugestivos de pielonefritis aguda). Se decidió ingreso y 
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro. El urocultivo fue positivo para Klebsiella 
pneumoniae siendo cubierta posteriormente y al alta con antibioterpia guiada. 

 

Al alta, se realizó un renograma con diurético de cara a la planificación quirúrgica. En él se 
demostró que el riñón derecho aportaba el 50.13% de la función global y el riñón izquierdo el 
49.87%. Así mismo, el Riñón derecho con vascularización y función renal dentro de la 
normalidad y eliminación alterada con parón de ectasia pielocalicial. Riñón izquierdo con 
vascularización y función dentro de la normalidad y eliminación alterada con patrón 
obstructivo parcial con respuesta al diurético. 

 

 

 
d. Tratamiento 

 

Ante los hallazgos previos, se decidió realización de nefrolitotomía percutánea izquierda 
mediante abordaje a través del cáliz inferior del riñón izquierdo. Posterior lasertricia y 
extracción de los fragmentos de la litiasis y colocación de catéter doble J. La paciente fue 
cubierta con antibioterapia guiada por urocultivos previos. En el postoperatorio la paciente 
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evolucionó sin incidencias relevantes. 

 

e. Evolución 
 

En la radiografía de abdomen de control en consultas mostró resolución de la litiasis, 
retirándose posteriormente el catéter doble J. La paciente se ha mostrado en los siguientes 
controles asintomática y sin nuevas recurrencias. 

 

 
f. Resultados clínicos 

 

Tras analizar los fragmentos del cálculo, se objetivó que su composición era de estruvita 100%, 
iniciándose tratamiento con Lit-Control pH Down®, antibioterapia y medidas higiénico- 
dietéticas. 

 

Los urocultivos de posteriores revisiones se mantienen negativos y el pH de la orina oscila 
entre 6 y 7. 

 

4. Discusión 
 

Las litiasis de estruvita no pueden ser eliminadas únicamente mediante tratamiento médico, 
precisando de distintas técnicas quirúrgicas para su eliminación, lo que provoca una importante 
morbilidad en los pacientes y como consecuencia un mayor gasto económico. 

 

Es por ello por lo que las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento mediante suplementos 
alimenticios como Lit-Control pH Down®, compuesto por fitato y L-metionina, podrían ayudar a 
disminuir la morbilidad en estos pacientes. 

 

Estudios recientes demostraron que la ingesta de fitato redujo significativamente el riesgo de cálculos 
debido a que actúa como inhibidor tanto en el tejido intrapapilar como en la orina6-8, impidiendo la 
formación de cálculos. Del mismo modo, otros estudios in vitro han demostrado que la L-metionina 
ha mostrado una excelente capacidad para disolver las litiasis infectivas, así como una favorable 
acidificación de la orina3. 

Aún así, se necesitan más estudios in vivo que apoyen el papel de ambas moléculas, aunque las guías 
de urología europea contemplan el tratamiento con L-metionina1. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Aunque el tratamiento médico por sí sólo no es suficiente, la prevención de recurrencias tras la cirugía 
mediante suplementos alimenticios como Lit-Control pH Down® parece reducir la tasa de recidivas. 

 

Recomendamos que, tras el tratamiento quirúrgico y médico, se tenga en cuenta la terapia posterior 
con dichos suplementos para intentar disminuir la tasa de recurrencia y la morbilidad que estos 
pacientes presentan. 
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