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Palabras claves (entre 3 y 6): litiasis infectiva, acidificación urinaria, L-metionina, fitato 
 

 
1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

 

Presentamos el caso de una paciente de 26 años con litiasis coraliforme izquierda que ocupaba la totalidad 
del riñón. Se intervino mediante nefrolitotomía percutánea izquierda. El score STONE realizado le otorgó 
10 puntos; 42% de probabilidad de resolución del caso en un solo acto quirúrgico, no siendo stone free 
tras este primer procedimiento. En la primera revisión post-quirúrgica con TC control, se evidenciaron 
restos litiásicos caliciales no obstructivos. Se propone segundo tiempo quirúrgico planteando cirugía 
endoscópica combinada (ECIRS) que la paciente rechaza por encontrarse asintomática. El análisis de la 
composición informó de litiasis infectiva de fosfato amónico magnésico. Se propone tratamiento con ácido 
acetohidroxámico (urocultivos previos con presencia de Proteus Mirabilis) que rechaza por sus posibles 
efectos adversos. Se consensuó iniciar tratamiento médico acidificante con Lit Control pH Down© y control 
estricto del pH urinario. Tras dos años de tratamiento, la paciente continúa asintomática y con su patología 
litiásica estable. 

 

2. Introducción 
 

La prevalencia de la enfermedad litiásica en el mundo no ha parado de aumentar en las últimas décadas, 
evidenciándose también un aumento de la prevalencia en el sexo femenino. Además, en los últimos 20 
años, se ha observado un cambio en la composición de las litiasis renales, con un incremento notable de 
las litiasis de fosfato sin que se conozca claramente la causa, pero atribuyéndolo a causas multifactoriales. 

 

La formación de litiasis de fosfato se basa en la supersaturación de las sales de fosfato, de modo que 
cuando se supera la solubilidad del producto, se inicia el proceso de supersaturación con un crecimiento 
cristalino pausado. Sin embargo, si se supera el límite crítico de la supersaturación, la precipitación de 
cristales aumenta a un ritmo muy rápido (1,2). Debido a que la solubilidad de las litiasis de fosfatos aumenta 
cuando el pH urinario está por debajo de 6.5, la quimiolisis puede realizarse mediante la acidificación oral, 
especialmente en las litiasis infectivas, ya que la eficacia de la terapia antibiótica aumenta con la 
acidificación urinaria (3). No obstante, puede resultar difícil mantener la acidificación de la orina con estos 
agentes, particularmente en presencia de infección, por lo que habitualmente el tratamiento es 
combinado incluyendo tratamiento antibiótico, tratamiento quirúrgico y tratamiento acidificante de la 
orina para la resolución completa de la litiasis (4). 

3ª Edición del Concurso de Casos Clínicos relacionados con el manejo 
clínico no quirúrgico de la litiasis renal 

Plantilla oficial 

Titulo: ¿Es posible frenar el crecimiento de las litiasis infectivas tan solo controlando el pH urinario? 
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3. Descripción del caso clínico: 

 

Presentamos el caso de una mujer de 26 años, sin antecedentes personales de interés, que fue derivada 
a consultas de Urología por dolor en fosa renal izquierda. Los parámetros analíticos eran normales salvo 
el sedimento de orina que presentaba leucocituria y un urocultivo positivo para Proteus mirabilis 
multisensible. Se realizó un URO-TAC que mostraba un cálculo coraliforme en el riñón izquierdo de gran 
tamaño (imagen 1 y 2) que condicionaba un aumento del diámetro del uréter (0.84 cm). Se propuso 
intervención quirúrgica de la litiasis mediante Nefrolitotomía percutánea izquierda que la paciente aceptó. 
El score STONE realizado en consulta le otorgó 10 puntos; 42% de probabilidad de resolución del caso en 
un solo acto quirúrgico, no siendo stone free tras este primer procedimiento. 

 

Imagen 1. Corte coronal de URO-TC donde se observa gran litiasis coraliforme izquierda 
 

Imagen 2. Reconstrucción de imágenes de URO-TC en la que se observa litiasis coraliforme izquierda que 
ocupa la totalidad del riñón izquierdo 
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La nefrolitotomía percutánea izquierda se realizó en Octubre de 2019 y fue muy compleja dado el difícil 
acceso calicial por la anatomía de la paciente y el gran volumen litiásico. Tras un tiempo quirúrgico 
prolongado y ante la presencia de considerable sangrado, que dificultaba la exploración debido a la 
friabilidad del urotelio, se decide finalizar la cirugía habiendo fragmentado la mayor parte de la masa 
litiásica. Se dejó colocado catéter doble J izquierdo que se retiró a las 2 semanas tras la cirugía. 

 

Se realizó TC control postoperatorio donde se observaron algunos fragmentos litiásicos no obstructivos 
en cáliz superior, medio e inferior de riñón izquierdo. El estudio de las litiasis obtenidas mediante la cirugía 
concluyó que se trataban de litiasis compuestas de estruvita (fosfato de amonio y magnesio 
hexahidratado). Clínicamente, la paciente se encontraba asintomática y solo había presentado un episodio 
infeccioso tras la cirugía, que se resolvió sin incidencias con tratamiento antibiótico. 

 

Se propone segundo tiempo quirúrgico planteando cirugía endoscópica combinada (ECIRS) que la paciente 
rechaza dado que se encontraba asintomática. 

 

Se propone tratamiento con ácido acetohidroxámico que rechaza por sus posibles efectos adversos, así 
que se consensuó iniciar tratamiento médico acidificante con Lit Control pH Down© 1 comprimido cada 
12 horas junto con un control estricto de su pH urinario en domicilio, para lo que recomendamos Lit 
Control pH meter©. 

En la actualidad, tras 2 años de tratamiento médico con Lit Control pH Down© y control de pH urinario, la 
paciente continúa asintomática. Se realiza urocultivos periódicos con presencia de Proteus mirabilis que 
no trata al encontrarse asintomática. Además, el control radiológico de las litiasis continúa mostrando 
imágenes radiopacas caliciales en riñón izquierdo con las mismas características que en radiografías 
previas (imagen 3). Por tanto, gracias al tratamiento médico, la paciente no ha precisado una segunda 
cirugía para el manejo de su patología litiásica. 

 

 
Imagen 3. Controles radiográficos anuales de los fragmentos litiásicos residuales 

 

4. Discusión 
 

La patología litiásica es una enfermedad crónica, recurrente y que afecta a la calidad de vida de nuestros 
pacientes por lo que debemos utilizar todas las herramientas disponibles para intentar resolverla. En el 
caso de las litiasis infectivas, las bacterias se alojan en los intersticios de la litiasis dificultando la 
penetración de los antibióticos. Además, crean un ambiente persistentemente alcalino que promueve el 
crecimiento de dicha litiasis. Por lo tanto, la mayor parte de las veces hemos de recurrir a un tratamiento 
activo de estas litiasis mediante cirugía ya que es imprescindible su completa eliminación para evitar la 
recidiva de la misma. La nefrolitotomía percutánea es el gold standard para el tratamiento de las litiasis 
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coraliformes (5). No obstante, la cirugía no siempre es resolutiva, quedando algunos fragmentos residuales 
por lo que habitualmente tenemos que utilizar un tratamiento combinado que incluye tratamiento 
quirúrgico, tratamiento antibiótico y tratamiento acidificante de la orina para la resolución completa de 
la litiasis. 

 

Dado que las litiasis de fosfato suelen estar íntimamente relacionadas con las infecciones de orina, la 
antibioterapia forma parte del tratamiento médico fundamental para conseguir la erradicación de la 
infección y, con ella, la acción de la ureasa. La ureasa es una enzima producida por más de 45 
microorganismos, siendo el más frecuente Proteus mirabilis. Las guías clínicas de las asociaciones europea 
y americana de Urología recomiendan administrar antibióticos a corto o largo plazo a todos los pacientes 
con litiasis infectivas (5). La elección del antibiótico más adecuado debería establecerse en función del 
antibiograma. Además, hay que tener en cuenta que un pH ácido urinario es óptimo para favorecer la 
actividad de muchos antibióticos (3). 

Una vez eliminada la infección, es recomendable mantener valores de pH urinario ácidos para dificultar el 
crecimiento de bacterias productoras de ureasa pero también para evitar la cristalización de los elementos 
que componen dichas litiasis infectivas. Por tanto, el tratamiento acidificante de la orina es otro punto 
clave en el manejo de este tipo de litiasis. No obstante, la acidificación de la orina mediante fármacos no 
es sencilla debido al limitado número de moléculas disponibles para ello y el recalcitrante mecanismo de 
alcalinización de la orina en pacientes con infección de orina por bacterias productoras de ureasa. 

 

Una de las moléculas utilizadas como acidificante urinario es el ácido acetohidroxámico (AAH). Su utilidad 
clínica se ha demostrado en estudios controlados con placebo doble ciego, pero los efectos secundarios 
graves impiden su uso en aproximadamente el 20% de los pacientes, además de la prudencia de su uso en 
mujeres en edad fértil por su potencial teratógeno. 

 

Otro de los fármacos que podríamos utilizar como acidificante urinario es la metionina. Recientemente se 
ha comercializado un nuevo fármaco, Lit Control pH Down©. Este fármaco tiene como principales 
componentes la L-Metionina y el extracto de salvado de arroz (rico en fitato cálcico magnésico). La L- 
metionina es un aminoácido esencial con propiedades acidificantes recomendado por las guías clínicas (5). 
Mediante diversos estudios, se ha comprobado que después de la administración de L-Metionina se 
producía una disminución significativa en los valores de pH que se mantenía durante al menos 24h. 
Además, ha demostrado que reduce la recurrencia de litiasis de estruvita tras un largo periodo (6). Por otro 
lado, el fitato ha demostrado que inhibe la cristalización de sales de calcio en orina y en tejidos blandos 
(7,8). Así, este fármaco ha resultado ser eficaz y, además, presenta buena tolerancia por parte de los 
pacientes y escasos efectos adversos. 

 

Existen otros fármacos acidificantes de la orina como el cloruro amónico que se utiliza para la prueba de 
acidificación de la orina en la acidosis tubular renal, pero su uso no se ha extendido. También existen otros 
fármacos con poder acidificante de la orina como la fenazopiridna y la sulfadiacina, pero no han sido 
empleados para modificar el pH de la orina en litiasis infectivas. Se ha evaluado también la eficacia y la 
seguridad de otros fármacos como el ácido propionilhidroxámico y la hidroxiurea, pero su éxito también 
ha sido limitado. 

 

Por otro lado, cabe destacar que los resultados satisfactorios obtenidos no se han debido sólo al 
tratamiento médico sino también a un control estricto de su pH urinario (9). La medición más precisa de 
pH urinario se realiza con un electrodo de vidrio y un pH-metro pero estos dispositivos son de uso en 
laboratorios y no son fáciles de utilizar. Por este motivo, el método más utilizado durante muchos años 
han sido las tiras reactivas, a pesar de que se consideran un método poco exacto (9, 10). En los últimos años 
se están investigando nuevos dispositivos de medición del pH urinario fiable y sencillo para el paciente. 
Recientemente se ha comercializado uno de estos dispositivos, Lit Control pH Meter©. En un análisis 
comparativo con tiras reactivas, Lit Control pH Meter© demostró superioridad en la fiabilidad de los datos 
obtenidos además de ser una alternativa fácil de usar por los pacientes en su domicilio (10). 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La buena tolerancia al tratamiento con Lit Control pH Down©, así como una correcta monitorización del 
pH urinario con Lit Control pH Meter©, suponen una alternativa útil en la prevención de la recidiva litiásica 
en pacientes con litiasis infectivas. 

 

Lit Control pH Down© es una opción factible y segura en el tratamiento de pacientes con litiasis infectiva 
que no deseen cirugía ni tratamiento con ácido acetohidroxámico por sus efectos adversos. 
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