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Palabras claves (entre 3 y 6): Litiasis, ácido úrico, lit control pH up 
 

 
1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

 

Presentamos el caso clínico de un varón de 54 años, que es diagnosticado de litiasis renal única de 16mm 
como hallazgo casual en un TC de control de una nefrectomía radical izquierda previa a la que había sido 
sometido el paciente. Las bajas unidades Hounsfield, el pH urinario y la no visibilidad de la litiasis en Rx 
simple hacen inferior que se trata de una litiasis de ácido úrico. De común acuerdo con el paciente se decide 
tratamiento quimiolítico de la litiasis con Acalka. El paciente presenta una mejoría parcial con dicho 
tratamiento pero con molestias a nivel intestinal, por lo que se decide cambio de medicación con lit control 
pH UP y alopurinol + colchicina, ya que el paciente presentaba además hiperuricemia en las analíticas de 
control. Tras los cambios en dicho tratamiento el paciente consigue una resolución completa de la litiasis. 

 

2. Introducción 
 

Las litiasis de ácido úrico suponen un 10-15% aproximadamente de las litiasis renales y están directamente 
relacionadas con 3 factores: 1) hiperuricosuria, 2) pH urinario bajo y 3) bajo volumen urinario. A lo largo de 
los últimos años se ha venido observando un incremento en la incidencia de nefrolitiasis de ác.úrico muy 
probablemente en relación a un incremento en la prevalencia del síndrome metabólico y de la obesidad en 
la población general. 

 

La hiperuricosuria, que se define como una excreción de ácido úrico >4mmol/dia, puede ser producto de un 
exceso dietético, sobreproducción endógena (defectos enzimáticos), síndromes mieloproliferativos, 
quimioterápicos, gota o exceso de catabolismo.(1) 

 
Por otro lado, un pH urinario bajo promueve la cristalización de ácido úrico en valores por debajo de 5.8. 
Esta situación se observa ante la disminución en la excreción urinaria de amonio (resistencia a la insulina o 
gota), incremento en la producción de ácidos endógenos (resistencia a la insulina, sd. Metabólico o acidosis 
láctica). También puede darse en el contexto de un exceso de ingesta de ácidos por gran ingesta de proteína 
o pérdida de álcali en situaciones como diarrea. 

 

Para el tratamiento de este tipo de litiasis se puede optar por diversas técnicas quirúrgicas desde técnica 
endourológicas a técnicas más invasivas dependiendo del tamaño y posición de la misma. Sin embargo, las 
litiasis de ácido úrico pueden tratarse mediante tratamiento médico no invasivo con unas tasas de 
resolución que oscilan entre el 15 y el 79% dependiendo de las series publicadas.(2) 

 

Por un lado,se pueden aplicar las medidas generales referidas a un incremento de la ingesta de líquidos, 
disminución en la ingesta de proteínas de origen animal, así como alimentos ricos en purinas. 
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Por otro lado, debemos modificar el pH urinario y para ello utilizaremos citrato en dosis de 9-12g/d. La dosis 
dependerá de nuestro objetivo en el pH, puesto que este es diferente si consideramos prevención (pH 6.2- 
6.8) o quimiolisis (6.5-7.2). En aquellos pacientes que no consigamos elevar el pH por encima de 6.5 la 
acetazolamida puede ser una alternativa puesto que incrementa la formación de bicarbonato urinario. 
Elevar el pH por encima de 7 sin embargo no es recomendable dado que puede incrementar el riesgo de 
formación de litiasis de fosfato cálcico (1). 

 

Otro fármaco utilizado en este tipo de pacientes es el alopurinol, ya que puede cambiar la composición de la 
litiasis en pacientes con gota a un patrón similar a los pacientes sin gota y lo utilizaremos en pacientes con 
hiperuricosuria a dosis de 100mg/d. Si además el paciente presenta hiperuricemia podemos incrementar la 
dosis a 300mg/d. Algunos autores avalan la utilización de este fármaco cuando el tratamiento alcalinizante 
no resulta efectivo 

 

 
3. Descripción del caso clínico: 

 

Presentamos el caso de un varón de 54 años, fumador de 4 cigarrillos al día y que presenta, como 
antecedentes de interés, hipertensión arterial e hiperuricemia. En junio de 2019 es sometido a una 
nefrectomía parcial izquierda y extirpación de aneurisma de arteria esplénica. En el postoperatorio presentó 
colecciones sobreinfectadas a nivel de la transcavidad de los epiplones, que requirieron drenaje por parte de 
Cirugía General e ingreso hospitalario prolongado. 

 

En octubre, como parte del seguimiento del paciente se realiza una TC (Figura 1,2) en la que se diagnostica 
de litiasis renal de 16mm a nivel de pelvis renal. Dicha litiasis no condicionaba dilatación retrógrada y 
presenta menos de 600 unidades Houndsfield (UH). Para caracterizar mejor la composición de la litiasis se 
decide solicitar de cara a la siguiente revisión una radiografía de abdomen, un sedimento de orina y una 
analítica con urato en suero. 

 

En diciembre el paciente acude a consulta general de Urología con dichas pruebas realizadas y dado que 
presenta una litiasis radiolúcida en la placa de abdomen (Figura 3) y un sedimento con un pH de 5.5, se 
sospecha de litiasis de ácido úrico como primera posibilidad. La presencia de hiperuricemia en la analítica 
(Urato en suero 8.50), apoyaba este diagnóstico. El paciente es remitido a la consulta especializada de 
litiasis. 

 

Una vez visto en las consultas de Litiasis en marzo de 2020, el paciente se encontraba asintomático, por lo 
que se decide iniciar tratamiento con Acalka con dos tomas en cada una de las comidas diarias y revisión en 
6 meses con nueva analítica y TC de control. 

 

En la revisión, la paciente continua asintomático y las pruebas de imagen revelan un adelgazamiento de la 
litiasis (Figura 4, 5), que seguía alojada a nivel de la pelvis renal, además de una ligera dilatación retrógrada 
con trabeculación grasa que no se evidenciaban en el TC previo. La analítica mostraba unas cifras de urato 
superiores a las de los análisis de la anterior revisión (Urato en sangre 10.4). 

 

El paciente, no obstante, había decidido abandonar su tratamiento alclinizante con acalka por molestias 
gastrointestinales, con sensación de plenitud y “mala digestión”. 

 

Al haber sido parcialmente efectivo el tratamiento alcalinizante se decide pautar lit control pH UP para 
disminuir la dosis de citrato potásico , posible causante de las molestias gastrointestinales, y alopurinol 300 
mg/24h y colchicina. 

 

El paciente es valorado a los 6 meses con una nueva prueba de imagen donde se evidencia una resolución 
completa de la litiasis (Figura 6,7) 
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EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

Figura 1 Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 4 Figura 5 

Figura 3 
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Figura 6 Figura 7 

 
 
 
 
 
 

4. Discusión 
 

La terapia farmacológica basada en la alcalinización urinaria es una estrategia avalada por las guías clínicas 
en el tratamiento de las litiasis de ácido úrico. Esta debe combinarse con medidas generales como son el 
incremento de la ingesta hídrica y las modificaciones dietéticas. 

 

Para llevar a cabo la alcalinización urinaria podemos optar por diversos principios como son el citrato 
potásico, el citrato sódico o el bicarbonato sódico. Estos dos últimos son la principal opción en pacientes con 
riesgo de hiperpotasemia, aunque conllevan un incremento del riesgo de formación de litiasis cálcicas al 
aumentar el sodio a nivel urinario, además de suponer un riesgo para pacientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva, cirrosis hepática o hipertensión arterial mal controlada.(3) 

 

En una de las cohortes con mayor tamaño muestral, Tsaturyan et al. trataron a 216 con medicación oral y 
realizaron un seguimiento mediante TC después de 6 semanas. En dicha cohorte se objetivó una respuesta 
del 75%. Sin embargo, entre aquellos que no presentaron una adecuada respuesta al tratamiento, un 22,1% 
terminaron en cirugía y un 5% abandonó el tratamiento por efectos adversos.(4) 

 

En la cohorte de Moore et al. la tasa de fracaso fue del 35.7% y hasta un 21% de los pacientes no toleraron 
adecuadamente. El principal factor de respuesta al tratamiento fue mantener un pH por encima del 
producto de solubilidad del ácido úrico.(5) 

 

El tratamiento con citrato potásico no se encuentra exento de efectos secundarios. Uno de los más 
frecuentes son las molestias gastrointestinales que se evidencian en forma de distensión abdominal, diarrea 
y náuseas hasta en un 2,5 % de los pacientes; motivo por el cual suele contraindicarse en pacientes con 
úlceras gastrointestinales.(6) 

 

Es por esta razón que en nuestro paciente el uso de lit control pH UP que combina el citrato potásico con el 
citrato magnésico consiguió disminuir las molestias abdominales que le produjo la toma de Acalka sin perder 
poder alcalinizante y por tanto de quimiolisis. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

La incidencia de la enfermedad litiásica se está incrementando en los países desarrollados dado el 

incremento en la prevalencia del sedentarismo y de la obesidad. 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 alto riesgo anestésico, obesidad importante), pueden beneficiarse de 

este este tipo de tratamiento. 
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