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Objetivo: Reportar un caso sobre la acidificación urinaria vía oral y local para la prevención de la 
calcificación de catéteres ureterales y de nefrostomías. 

 

Material y Métodos: Evaluación retrospectiva de una paciente portadora de doble-J y nefrostomías 
tratada con Lit-Control pH Down (L-Metionina y fitato) e instilaciones de ácido cítrico por 
nefrostomías. 

 

Resultados: Mujer de 57 años, con antecedente de proctocolectomía total por Colitis Ulcerosa y 
portadora de doble-J bilaterales por cirugía oncológica con imposibilidad de extracción por 
calcificación temprana. Se colocaron nefrostomías bilaterales de cara a realizar cirugía percutánea, 
iniciando un proceso de obstrucción por calcificación precoz. Comenzó tratamiento preventivo oral 
con Lit-Control pH Down e instilaciones de ácido cítrico por nefrostomías, evitando su calcificación y 
facilitando la extracción de los doble-J. 

 

Conclusiones: Consideramos el tratamiento combinado (oral y local) de acidificación de orina, un 
tratamiento preventivo útil en la calcificación de catéteres urinarios en pacientes con factores 
predisponentes. 

 

 
2. Introducción 

Los stents ureterales suponen una herramienta imprescindible en el día a día del urólogo. Principalmente, 
son utilizados para la descompresión por obstrucción de la vía urinaria, pero también se usan para tutorizar y 
evitar la estenosis ureteral tras procedimientos reconstructivos (ej. tras uretero-ureterostomía) o 
endourológicos (ej. ureterorrenoscopia) para asegurar que el edema tras un procedimiento no bloquee el paso 
de la orina1. Sin embargo, su colocación no está exenta de complicaciones: molestias urinarias, infecciones, 
hematuria, dolor por reflujo, incrustación por calcificación, etc. Respecto ésta última, se trata de una 
complicación temida que puede ocasionar obstrucción de la luz del propio catéter, rotura del stent, 
traumatismo o incluso avulsión ureteral durante el intento de extracción, requiriendo en ocasiones de 
múltiples procedimientos para su extracción1. 

 

Entre los factores de riesgo para la incrustación de catéteres urinarios se incluyen las infecciones urinarias 
de repetición, la enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, historia de urolitiasis, síndromes malabsortivos, 
dietas litogénicas, historia de neoplasia, características físicas de los stents, etc; aunque uno de los más 
importantes es el tiempo de permanencia del catéter desde su colocación1, siendo el desarrollo de 
incrustación cada vez mayor con el paso del tiempo como demuestran algunos estudios2,3. 

3ª Edición del Concurso de Casos Clínicos relacionados con el manejo 

clínico no quirúrgico de la litiasis renal 

Título: Quimiolisis combinada oral y local a través de nefrostomía para la prevención de incrustación de 
catéteres urinarios 
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En cuanto al mecanismo de incrustación de los catéteres ureterales, éste es complejo y variado. Cuando 

se inserta un catéter ureteral, éste es recubierto por un film de glucoproteínas (que confiere el urotelio del 
propio paciente) y bañado por el contenido de la orina. La incrustación puede ocurrir por sí sola a partir de 
orinas con elevada concentración de sustancias con alto contenido mineral (oxalato, calcio, fósforo) o bien a 
partir de la degradación de urea en amonio por microorganismos ureasa positivo (Klebsiella, Proteus, 
Pseudomona, etc) la cual eleva el pH urinario formando cristales de estruvita (fosfato-amónico-magnésico) 
que precipita sobre la superficie de los catéteres. La relación entre la incrustación mineral y la formación del 
biofilm bacteriano que se forma en los catéteres no está del todo clara: el biofilm bacteriano podría facilitar 
la cristalización e incrustación del catéter, aunque, por otro lado, la incrustación podría servir de nido para el 
crecimiento de bacterias y biofilms bacterianos. Además, a mayor duración desde su colocación, la superficie 
del stent tiende a cambiar y por tanto a facilitar la cristalización4. 

 

Si bien la alcalinización de la orina está bien establecida en el tratamiento y prevención de las litiasis de 
ácido úrico, en el caso de las litiasis infectivas de estruvita y algunas de composición cálcica, la acidificación de 
la orina tiene también su papel. Ésta puede lograrse principalmente por vía oral (L-metionina, ácido 
acetohidroxámico), aunque también puede hacerse por vía percutánea a través de nefrostomía5,6 (ácido 
cítrico, hemiacidrina, ácido etilendiaminotetraacético o EDTA). En el caso de ésta última vía, su uso está más 
extendido para el tratamiento adyuvante postoperatorio (tras litotricia) en litiasis de estruvita, habiendo 
demostrado resultados más limitados cuando se plantea como tratamiento primario, que se reserva para 
pacientes no candidatos a cirugía5. El tratamiento local neoadyuvante a través de nefrostomías también se ha 
descrito con el objetivo de disminuir la carga litiásica y posibilitar una cirugía menos agresiva7, aunque la 
evidencia en la literatura es escasa. Por otro lado, las litiasis cálcicas son las menos sensibles a la quimiolisis, 
siendo el EDTA el más utilizado y reportando resultados moderadamente exitosos sobre todo cuando se aplica 
de manera precoz al inicio de la formación de la litiasis5. En el caso concreto de las litiasis de oxalato cálcico, 
la solución de ácido cítrico no consigue su disolución5. Si bien en ocasiones, la composición de las litiasis o las 
calcificaciones de los stents urinarios pueden ser de origen mixto, como fue el caso de las incrustaciones de 
los doble-J de nuestra paciente que fueron de componente heterogéneo, dificultando aún más el manejo de 
las mismas. 

 

Por otro lado, el fitato también juega un papel en la inhibición de la cristalización de catéteres urinarios. 
Se trata de una molécula de origen natural que se encuentra en determinados alimentos (cereales integrales, 
legumbres, frutos secos, etc) y forma parte de la composición del Lit-Control pH Down. Posee una carga 
negativa que permite incorporarse a las moléculas de carga positiva como las de calcio inhibiendo su 
conjugación con otras como el oxalato o, incluso tras su unión, evitando la adhesión de nuevas moléculas de 
calcio7,8. También previene la precipitación de cristales de estruvita7,8. 

 

Así mismo, consideramos tan importante el tratamiento de las litiasis como su prevención. En el caso de 
pacientes portadores de catéteres urinarios es esencial reconocer los factores de riesgo predisponentes, 
instaurar medidas y tratamientos preventivos para la calcificación de los mismos cuando sea necesario y, 
cuando se hayan incrustado, realizar una evaluación de la localización y severidad de la calcificación para 
desarrollar la mejor estrategia para su extracción. 

 

El objetivo de este trabajo fue, a través de la experiencia de un caso clínico, recalcar la importancia de la 
prevención mediante la acidificación de la orina por vía oral y local por nefrostomías en la calcificación de los 
catéteres doble-J y de las nefrostomías, para evitar complicaciones como la obstrucción o la imposibilidad de 
extracción. 
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3. Descripción del caso clínico 

a. Antecedentes de importancia 

Presentamos el caso de una mujer de 57 años con antecedentes personales de colitis ulcerosa 
intervenida mediante proctocolectomía total con reservorio ileoanal hace 30 años, y de adenocarcinoma de 
endometrio intervenido mediante histerectomía laparoscópica en 2019. En el seguimiento por este último, la 
paciente fue diagnosticada de recaída tumoral a nivel pélvico, por lo que se decidió practicar una laparotomía 
para resecar la tumoración pélvica en Julio de 2022. Previo a la intervención, se procedió a la colocación de 
doble-J bilaterales (6Fr, 26cm) para su referencia intraoperatoria, aunque hubo que resecar el uréter distal 
derecho por infiltración de éste y realizar una ureteroneocistostomía con vejiga psoica, con colocación de un 
nuevo doble-J ipsilateral. De esta forma, la paciente quedó con dos doble-J colocados en el postoperatorio. 

 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

Durante el ingreso se practicó una tomografía computerizada (TC) en la que ambos doble-J se 
observaban sin calcificaciones o incrustaciones (figura 1a y 1b) y permeables. 

 
 

Figura 1a y 1b: TC (cortes coronales). Se visualiza doble J derecho algo descendido, pero ambos 
catéteres sin signos de calificación o incrustación. 

 
 

c. Diagnóstico 

A los dos meses postoperatorios, la paciente fue citada en consultas externas para retirada de los 
catéteres siendo imposible la extracción de ambos, por lo que se propuso para cirugía mediante 
ureterorrenoscopia y litofragmentación láser de los catéteres. 

 

d. Tratamiento 

Durante 15 días hasta la cirugía, se pautó tratamiento con vía oral con Lit-Control pH Down (L- 
Metionina, fitato cálcico magnésico, gluconato de zinc y vitamina A) a una dosis de 3 cápsulas de 500mg/8h, 
como intento de acidificación de la orina para evitar una mayor calcificación de los catéteres. Sin embargo, el 
intento de litofragmentación efectuado 2 semanas después mediante ureteroscopia semirrígida retrógrada 
fue infructuosa por intensa calcificación de ambas J proximales, con grandes moldes litiásicos visualizados por 
fluoroscopia intraoperatoria, por lo que se decidió colocar nefrostomías bilaterales para programar una nueva 
cirugía combinada (vía anterógrada y retrógrada). 
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En el periodo de tiempo transcurrido hasta la segunda cirugía (20 días), la paciente acudió en dos 

ocasiones a consultas por obstrucción de la nefrostomía izquierda por calcificación precoz, la cual se consiguió 
desobstruir mediante el paso de una guía teflonada. 

 

Por ello, se decidió mantener el tratamiento vía oral con Lit-Control pH Down así como instruir a la 
paciente a instilar 20cc de solución de ácido cítrico a través de las nefrostomías una vez al día durante 1h con 
las nefrostomías cerradas, todo ello con el objetivo de evitar una mayor calcificación y obstrucción tanto de 
éstas últimas como de los catéteres doble-J y así facilitar su extracción. 

 

e. Evolución y seguimiento 

Tras 4 días de tratamiento local por nefrostomías, se practicó una segunda cirugía, esta vez combinada 
mediante ureterorrenoscopia vía retrógrada (con semirrígido) y anterógrada (con flexible), consiguiendo la 
extracción del doble-J izquierdo. Por exceso de tiempo quirúrgico prolongado, se decidió postergar la 
extracción del doble-J derecho, manteniendo ambas nefrostomías abiertas. 

 

Hasta su extracción (14 días más tarde) la paciente mantuvo las instilaciones a través de nefrostomías 
con ácido cítrico y el tratamiento vía oral con Lit-Control pH Down, evitando la calcificación y obstrucción de 
ambas. El doble-J derecho fue extraído con éxito en una tercera cirugía combinada, retirando ambas 
nefrostomías en el segundo día postoperatorio por ausencia de clínica de cólico o fiebre estando cerradas 
durante 24h. 

 

f. Resultados clínicos 
 

Durante los controles en consulta, la paciente ha permanecido libre de litiasis, sin episodios de cólico 
y con diuresis espontánea sin dificultad. 

 

 
4. Discusión 

Presentamos un caso en el que se combina tratamiento quimiolítico oral junto con el local a través de 
nefrostomías para lograr la acidificación urinaria. 

 

En el caso de nuestra paciente, la calcificación de los catéteres doble-J desde su colocación hasta el intento 
de extracción fue rápida (2 meses). Tras la necesidad de colocar las nefrostomías, durante el transcurso hasta 
la cirugía de litofragmentación (apenas 20 días), la paciente tuvo que acudir a consultas externas hasta en 2 
ocasiones por obstrucción debido a calcificación precoz de la nefrostomía izquierda, solventándola con el paso 
de una guía a través de ésta. Esto motivó una actitud proactiva de prevención por nuestra parte mediante la 
acidificación combinada de la orina por vía local a través de las nefrostomías como por vía oral, con el objetivo 
principal de evitar la obstrucción de las mismas y poder facilitar la cirugía combinada (anterógrada y 
retrógrada) con menor carga litiásica o, al menos, mantenerla estable. 

Algunos factores de riesgo para la calcificación de catéteres identificados en nuestra paciente son su 
antecedente de resección intestinal por colitis ulcerosa, así como su enfermedad neoplásica de base, 
condiciones descritas en la literatura como pro-incrustantes1. Pese a que la situación ideal hubiese sido 
establecer medidas preventivas para la calcificación de los doble-J desde su colocación, sí lo hicimos tras la 
colocación de las nefrostomías para evitar su obstrucción y calcificación. 

 

Ya en 1991, el-Faqih et al describió la presencia de calcificación de catéteres ureterales según el tiempo 
que había transcurrido desde su colocación, reportando un 9% de catéteres calcificados retirados a las 6 
semanas, un 48% entre las 6 y 12 semanas, y un 77% a partir de la 12 semana1. Más tarde, en 2012, Kawahara 
et al demostró resultados muy similares con los mismos tiempos de duración1. Nuestra paciente calcificó los 
doble-J en un periodo de 8 semanas mientras que la nefrostomía izquierda inició un proceso de calcificación 
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muy precoz desde su colocación (apenas 2-3 semanas) con algún episodio de obstrucción que pudimos 
solventar en consulta. 

En cuanto al uso de quimiolisis local por nefrostomía, se ha descrito principalmente como tratamiento 
adyuvante a un tratamiento de litofragmentación previo (abierto, endoscópico, percutáneo, o por ondas de 
choque) o, más raramente, como tratamiento primario en casos seleccionados con elevado riesgo quirúrgico. 
La composición de la litiasis suele dictar la indicación y los resultados son variables5. En el caso de las litiasis 
de origen infectivo o estruvita, el uso de soluciones acidificantes de manera adyuvante a la litofragmentación 
ha demostrado buenos resultados en las diversas series de la literatura en cuanto a la tasa libre de litiasis. 
Mulvaney reportó una tasa libre de litiasis infectivas del 77-80% tras el tratamiento con ondas de choque 
seguido de terapia adyuvante con soluciones acidificantes (hemacidrina o ácido cítrico) en 118 pacientes, 
siendo mayor a la tasa reportada solamente mediante ondas de choque5. 

 

No obstante, la experiencia acerca de la quimiolisis local por nefrostomía de manera neoadyuvante es 
escasa en la literatura. Ésta se realiza, generalmente, con el objetivo de disminuir o eliminar la carga litiásica 
previo a un tratamiento de litofragmentación que se prevé de gran dificultad9. Schillebeeckx et al reportan un 
caso de un varón de 86 años con gran carga de litiasis de fosfato cálcico (en ambos uréteres proximales y 
nefrolitiasis bilateral), en el que iniciaron tratamiento neoadyuvante mediante la irrigación de solución de 
ácido cítrico a través de nefrostomías bilaterales, consiguiendo la disolución de gran parte de las litiasis en 
apenas 4-5 días de irrigación (50-100ml/h) y facilitando su total fragmentación posterior mediante 
nefrolitotomía percutánea9. 

Aunque en el caso de nuestra paciente la solución de ácido cítrico fue instilada a través de las nefrostomías 
antes de las intervenciones, el objetivo inicial no fue disminuir la carga litiásica como tratamiento 
neoadyuvante, sino como tratamiento preventivo de la obstrucción por calcificación de las nefrostomías que 
de manera precoz ya empezaban a obturarse. Esto se consiguió con una dosis diaria de ácido cítrico menor a 
la empleada en el estudio anteriormente mencionado (20ml en una única instilación diaria), si bien es cierto 
que no es posible la comparación debido a que el método empleado en la literatura es la irrigación continua 
de máximo 120ml/h5,6,9 y no la instilación con cierre de nefrostomía posterior. Además, la paciente mantuvo 
la quimiolisis oral con Lit-Control pH Down (L-Metionina, fitato cálcico magnésico, gluconato de zinc y vitamina 
A) a la vez que realizaba las instilaciones por nefrostomía, complementando la acidificación urinaria por vía 
oral. 

 

En la literatura, el uso de fitato como inhibidor de la cristalización urinaria está bien establecida7,8. El uso 
de nuevos productos como el Canoxidin® (fitato, L-metionina y teobromina) tienen, por tanto, un doble efecto: 
por un lado, ayuda a contrarrestar la alcalinización producida por bacterias ureasa positivas y por otro a inhibir 
la cristalización de las diferentes sales urinarias. Esto permite reducir el tiempo de extracción de catéteres 
urinarios y aumentar el tiempo de permanencia de éstos7, por lo que hubiese sido una opción para considerar 
como tratamiento preventivo en nuestra paciente. 

 

Desde la instauración del tratamiento preventivo mediante la acidificación urinaria con terapia combinada 
oral y local, la paciente no sufrió ningún episodio más de obstrucción de nefrostomías, habilitando los 
sucesivos tratamientos quirúrgicos combinados por vía anterógrada y retrógrada para la definitiva extracción 
de catéteres doble-J incrustados. Tras la retirada de las nefrostomías, no se observó incrustación de éstas. 

En cuanto a las limitaciones de nuestro trabajo, destacar que se trata de un único paciente recogido. Por 
otra parte, no hemos obtenido datos concluyentes sobre la posología adecuada de la quimiolisis por 
nefrostomía ya que, en los distintos estudios utilizan diferentes dosis, soluciones acidificantes, varían en la 
duración y en la forma de administración (irrigación vs instilación). 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En nuestra experiencia, consideramos el tratamiento combinado (oral y local) de la acidificación de orina, 
como prevención de calcificación y obstrucción de catéteres urinarios, una opción útil en pacientes con 
factores predisponentes o calcificadores precoces. Es esencial reconocer los factores de riesgo 
predisponentes, instaurar medidas y tratamientos preventivos cuando sea necesario y, cuando se hayan 
calcificado, realizar una evaluación de la localización y severidad de la calcificación para desarrollar la mejor 
estrategia para su extracción. 
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