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Palabras claves (entre 3 y 6): enfermedad de Dent, litiasis renal recidivante, fitato, citrato potásico 

 
 

1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

Presentamos un varón de 21 años con hipercalciuria severa, resorción ósea elevada y litiasis renal bilateral. 
Debido a nefrocalcinosis e hipercalciuria (476 mg/24h), a los 13 años se inició tratamiento con citrato potásico 
(Lit-Control pH Up®) e hidroclorotiazida. A pesar del tratamiento, al llegar al servicio de Urología de adultos 
mantenía la hipercalciuria y, además, tenía un cálculo de 2,2 cm en el riñón derecho sintomático y otro de 1 
cm en riñón izquierdo asintomático. Por esta razón, se realizó nefrolitotomía percutánea (NLP) derecha y se 
añadió fitato (Lit-Control pH Balance®) al tratamiento. A pesar de un buen control metabólico, se formó un 
nuevo cálculo y se tuvo que realizar otra NLP derecha. Tras la segunda cirugía y con buen cumplimiento 
terapéutico, el paciente alcanza estabilidad radiológica y clínica de la enfermedad litiásica. 

2. Introducción 

La hipercalciuria es una de las alteraciones más frecuentes que observamos en pacientes formadores de litiasis 
y puede estar causada por tres mecanismos: aumento de la absorción intestinal, de la resorción ósea o de las 
pérdidas renales(1). De todas formas, el significado clínico de los mecanismos no está claro y los pacientes 
pueden presentar una combinación de estos. 

Una causa poco frecuente de hipercalciuria es la enfermedad de Dent, que es una enfermedad hereditaria 
ligada al cromosoma X causada por una mutación del canal Cl-/H+ de los endosomas de las células del túbulo 
proximal de los glomérulos. Las mutaciones más frecuentes están en el gen CLCN5. Estas mutaciones impiden 
que el pH del interior de los endosomas se mantenga ácido y, por tanto, no se puedan degradar las proteínas 
que se han filtrado, provocando proteinuria de bajo peso molecular(2). 

Los pacientes con enfermedad de Dent, además, es posible que tengan hipercalciuria de origen intestinal, 
aunque no se sabe cuál es el mecanismo exacto de la hiperabsorción(3).También pueden presentar 
hiperfosfaturia y aumento de la 1,25-OH-vitamina D por activación de los receptores de la hormona 
paratiroidea (rPTH), que es una proteína de bajo peso molecular, que se encuentran en la última parte del 
túbulo proximal(4). 

Las personas afectas de enfermedad de Dent suelen presentarse en la infancia con proteinuria de bajo peso 
molecular, hipercalciuria, nefrocalcinosis y/o litiasis urinarias de repetición y afectación de la función renal(2). 

Exponemos el caso de un varón con hipercalciuria desde la infancia con litiasis renales de repetición a pesar 
de un buen control metabólico con fitato (Lit-Control pH Balance®), citrato potásico (Lit-Control pH Up®) e 
hidroclorotiazida. 
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3. Descripción del caso clínico: 

a. Antecedentes de importancia 

Presentamos el caso de un varón de 21 años con hipercalciuria severa, resorción ósea elevada y litiasis renal 
bilateral que en la infancia se diagnosticó de nefrocalcinosis. A pesar de instaurarse tratamiento para la 
hipercalciuria (citrato potásico + hidroclorotiazida), esta persiste cuando llega al servicio de Urología de 
adultos. Además, también presenta un cálculo de 2,2 cm en el riñón derecho sintomático y otro de 1 cm en 
riñón izquierdo asintomático. 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

1) Radiografía de abdomen al llegar al Servicio de Urología de adultos (09/2019): cálculo de 2,2 cm en grupo 
calicial inferior derecho y cálculo de 1 cm en grupo calicial inferior izquierdo (imagen 1). 

2) Análisis de orina de 24 horas al llegar al Servicio de Urología de adultos, en tratamiento con citrato 
potásico + hidroclorotiazida (09/2019): pH 6,66, hipercalciuria (412 mg/24h), hipocitraturia (109 mg/24h) 
e hiperfosfaturia (1170 mg/24h). 

3) 1, 25-OH-vitamina D (09/2019): 118 pg/mL. 

4) Test de furosemida (10/2019): el paciente es capaz de acidificar la orina (descartada la acidosis tubular 
renal distal). 

5) Beta crosslaps (10/2019): 2,95 ng/mL. 

6) Proteínas en orina (10/2019): 0,6 g/24h. 

7) Densitometría (12/2019): dentro de los límites de la normalidad. 

8) TC urografía (12/2019): ausencia de anomalías anatómicas. 

c. Diagnóstico 

Tras la primera NLP derecha (02/2021) el paciente queda sin restos litiásicos clínicamente significativos. A 
pesar de ello y de incorporar fitato (Lit-Control pH Balance®) al tratamiento, 1 año después presenta cólico 
nefrítico derecho por cálculo de 3 cm en unión pielo-ureteral, por lo que se coloca catéter doble J derecho. 
Además, presenta otro cálculo de 1 cm en grupo calicial superior derecho. Más adelante (03/2022), se realiza 
nueva NLP derecha, tras la cual no quedan restos litiásicos. 

Mediante el test de furosemida se descarta que el paciente tenga acidosis tubular renal distal. A pesar de 
presentar unos niveles de beta crosslaps elevados, lo cual sugiere una resorción ósea elevada, tiene una 
densitometría ósea dentro de los límites de la normalidad. 

Debido a la recidiva del cálculo a pesar de un buen control metabólico y del resto de alteraciones analíticas, 
se realiza test genético para enfermedad de Dent, que es positivo para mutación en el gen CLCN5. 

d. Tratamiento 

Para el manejo de los cálculos, tanto del inicial como de la recidiva, se realizó NLP con vaina de 24Ch y 
litotriptor ultrasónico. La primera por el cáliz superior debido a movilización del cálculo y la segunda por el 
cáliz inferior. 

En cuanto al control metabólico, se instauró tratamiento con citrato potásico (Lit-Control pH Up®, 1 
cápsula/12h), fitato (Lit-Control pH Balance®, 1 cápsula/12h), hidroclorotiazida 25 mg y consejo dietético 
(ingesta hídrica abundante y evitar una dieta rica en proteínas y sal). 
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e. Evolución y seguimiento 

Tras la primera cirugía el paciente debía realizar control en consultas externas con análisis de orina de 24 horas 
y radiografía de abdomen pero acudió a Urgencias con cólico nefrítico derecho por cálculo de 3 cm en unión 
pielo-ureteral, por lo que se colocó catéter doble J derecho y se incluyó en lista de espera para realizar nueva 
NLP derecha. 

A los 6 meses de la segunda cirugía y con buen cumplimiento terapéutico, el paciente se mantiene 
asintomático y sin cálculos. 

f. Resultados clínicos 

1) Radiografía de abdomen tras la primera NLP (02/2021): restos litiásicos sin significancia clínica (imagen 
2). 

2) Análisis del cálculo tras la primera NLP (02/2021): brushita + hidroxiapatita. 

3) Radiografía de abdomen al año de la primera NLP y con buen control metabólico (02/2022): cálculo de 3 
cm en grupo calicial inferior derecho y de 1 cm en grupo calicial superior derecho (imagen 3). 

4) Radiografía de abdomen tras la segunda NLP (03/2022): sin restos litiásicos (imagen 4). 

5) Análisis de orina de 24 horas tras instaurar tratamiento con fitato (08/2021): pH 6,35, calciuria 275 
mg/24h, citraturia 184 mg/24h y fosfaturia 875 mg/24h. 

6) Test genético para enfermedad de Dent (04/2022): positivo para mutación en el gen CLCN5. 
 
 

Imagen 1 
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Imagen 2 
 
 

 

Imagen 3 
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Imagen 4 

4. Discusión 
 

La enfermedad de Dent es una causa rara de enfermedad litiásica urinaria recidivante. A pesar de ser 
frecuentemente diagnosticada en la infancia, no debemos descartarla en los adultos. Se sospecha en pacientes 
con proteinuria, hipercalciuria, hiperfosfaturia y litiasis renal bilateral recidivante o nefrocalcinosis desde la 
edad pediátrica. 

El paciente que exponemos, además de las litiasis renales recidivantes, presenta proteinuria de bajo peso 
molecular, hipercalciuria, hiperfosfaturia y aumento de la 1,25-OH-vitamina D. Estas dos últimas alteraciones 
metabólicas se deben al exceso de hormona paratiroidea (PTH), una proteína de bajo peso molecular, en la 
orina, la cual estimula los rPTH de la parte distal del túbulo proximal(4). Esta estimulación aumenta la resorción 
ósea directa e indirectamente (a través de la activación de la 1,25-OH-vitamina D)(5). A pesar del aumento de 
la resorción ósea, el paciente, al ser joven, tiene la densidad mineral ósea dentro de los límites de la 
normalidad(6). 

La hipercalciuria que encontramos se debe, en parte, a hiperabsorción intestinal(3). Además, esta se agravará 
debido al efecto "hormonal" de la 1,25-OH-vitamina D, que está aumentada en estos pacientes, sobre la 
absorción intestinal de calcio(5). De todas formas, la restricción de calcio en la dieta no se recomienda porque 
puede agravar la enfermedad ósea(2). 

El manejo de estos pacientes se basa en disminuir los eventos litiásicos y prevenir el empeoramiento de la 
función renal(2). La hipercalciuria en estos pacientes también es secundaria a resorción ósea elevada y el 
tratamiento de la misma se basa en el uso de diuréticos tipo tiazida, que aumentan la resorción del calcio en 
el túbulo distal(7). 

En el caso que presentamos, se incorporó hidroclorotiazida 25 mg y citrato potásico (Lit-Control pH Up®) al 
tratamiento al ser un quelante del calcio en la orina e inhibir la cristalización de los cálculos de fosfato 
cálcico(8). Posteriormente, en Urología de adultos, instauramos tratamiento con fitato (Lit-Control pH 
Balance®) debido a su capacidad de inhibir el crecimiento de los cálculos de fosfato cálcico y disminuir la 
resorción ósea(9,10) 

El pronóstico de los pacientes con enfermedad de Dent lo marcará la enfermedad renal crónica. La causa 
exacta de la misma no se conoce, se cree que se debe a esclerosis glomerular, a la proteinuria o a la presencia 
de citoquinas en el túbulo. Cuando el paciente alcanza el estadio terminal de enfermedad renal, una buena 
opción es el trasplante renal porque la enfermedad no recurre tras el mismo(2). 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

La enfermedad de Dent es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X que suele afectar a varones y 
ser diagnosticada en la infancia. Aunque raramente puede pasar desapercibida en los primeros años de vida y 
el paciente puede llegar a la vida adulta sin el diagnóstico, de manera que la debemos tener presente como 
diagnóstico diferencial de los pacientes con litiasis urinarias recidivantes con hipercalciuria, hiperfosfaturia y 
proteinuria a pesar de un buen cumplimiento del tratamiento metabólico. 

La importancia del diagnóstico temprano y certero de esta enfermedad radica en que, si se instaura un 
tratamiento correcto, podemos evitar las complicaciones derivadas de la misma, que son las que más afectan 
la calidad de vida del paciente. Además, al controlar las alteraciones propias de la patología, evitamos 
procedimientos invasivos con sus comorbilidades asociadas. 

Para concluir, hay que destacar que el tratamiento de esta enfermedad no es curativo, si no que se basa en 
prevenir las complicaciones, entre ellas, el empeoramiento de la función renal. Una vez que este ya se ha 
instaurado, la mejor opción es el trasplante renal porque la enfermedad no recurre en el implante renal. 
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