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Palabras claves (entre 3 y 6): Enfermedad de Crohn. Quimiolisis. pH Urinario. Ácido úrico. Lit-Control 
 

 
1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

 

Se presenta el caso de un varón con Enfermedad de Crohn, portador de ileostomía diagnosticado de litiasis 

de ácido úrico tras acudir a urgencias durante un episodio de cólico nefrítico izquierdo. Tras alcalinización 

urinaria mediante farmacoterapia y recomendaciones dietéticas el paciente consiguió una quimiolisis 

completa; manteniendo la estabilidad de su patología de base, sin presentar efectos secundarios durante 

todo el tratamiento. Tras la destrucción litiásica el paciente permanece asintomático y en seguimiento en 

consultas externas. 

2. Introducción 
 

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) crónica de etiología desconocida 

asociada a una respuesta inmunológica alterada. Cursa con periodos de actividad y remisión y puede 

afectar a cualquier tramo del tracto intestinal desde la boca hasta el ano de forma transmural y parcheada. 

El tratamiento de la enfermedad de Crohn se basa en los inhibidores del factor de necrosis tumoral en 

casos moderados o severos. El aumento de la incidencia la hace cada vez más frecuente en la práctica 

clínica habitual, por lo que es una entidad cuyas alteraciones metabólicas sería interesante conocer. 
 

Por otra parte, es conocido que los pacientes con diarreas crónicas o aquellos portadores de ileostomías 

padecen alteraciones urinarias. En estos casos dado que la eliminación urinaria de citrato y magnesio está 

disminuida y la excreción de oxalato cálcico está aumentada se favorece la cristalización de litiasis renales 

de ácido úrico u oxalato cálcico. Además, las diarreas crónicas disminuyen el pH urinario como 

consecuencia de la pérdida de electrolitos en el tracto gastrointestinal, favoreciendo, concretamente, las 

litiasis de ácido úrico. Estas últimas se pueden beneficiar de tratamientos farmacológicos que alcalinizan 

la orina, siendo el efecto secundario más prevalente la clínica digestiva. 
 

Exponemos el caso de un varón con antecedentes de enfermedad de Crohn portador de ileostomía en 

tratamiento con Infliximab diagnosticado de litiasis de ácido úrico tras cólico renal izquierdo. En este caso 

se consiguió una quimiolisis completa con tratamiento médico. Existen pocos casos publicados sobre el 

manejo de las litiasis de ácido úrico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. 
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3. Descripción del caso clínico: 

 

a. Antecedentes de importancia 

Se expone el caso de un varón de 54 años con antecedente de Enfermedad de Crohn diagnosticada hace 

más de 10 años en tratamiento con Infliximab, portador de ileostomía tras realización de una colectomía 

total durante brote de su enfermedad de base. Actualmente enfermedad estable con tratamiento médico. 
 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 
 

- Analítica sanguínea: Creatinina 0,84 Calcio 9,2 Na 137 K 4,0  Leucocitos 8.000  PCR 4,1 

- Normouricemia (5 mg/dl) 

- Radiografía abdominal: sin hallazgos patológicos (Figura 1). 

- Ecografía abdominal: se objetiva ureterohidronefrosis grado II en riñón izquierda objetivando 

litiasis en pelvis renal. No se objetiva con esta técnica la causa distal de la dilatación de la vía 

urinaria. 

 

Figura 1 Figura 2 
 

c. Diagnóstico 
 

Paciente con los antecedentes previamente descritos valorado en urgencias por dolor en fosa renal 

izquierda irradiado a ingle ipsilateral de seis horas de evolución que no cede a pesar de analgesia 

domiciliaria. El paciente niega fiebre o sensación distérmica, aunque sí asocia diarrea crónica sin 

empeoramiento en las últimas semanas. En urgencias se realizan las pruebas complementarias 

previamente descritas obteniendo normouricemia, función renal dentro de rango de normalidad y 

ausencia de parámetros infecciosos elevados. 

Dados los hallazgos objetivados en las pruebas complementarias el paciente es diagnosticado de cólico 

nefrítico izquierdo no complicado con alta probabilidad de litiasis de ácido úrico. El paciente fue dado de 

alta del servicio de Urgencias tras recibir el tratamiento que se especifica en el siguiente apartado. Se citó 

al paciente en Consultas Externas en el plazo de dos semanas. Al alta se solicitó un análisis de orina de 24 

horas y un TC abdominopélvico sin contraste donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
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- Análisis de orina de 24 horas: pH acidótico (ph < 5 ) sugestivo de hiperuricosuria. 

- TC abdominopélvico: Tomografía computerizada abdominal sin contraste: se visualiza litiasis de 

11 mm (550 unidades Hounsefield) en unión pieloureteral izquierda, sin dilatación de vía 

excretora, sin signos sugestivos de pielonefritis aguda (Figura 2). 

Además, el paciente aporta un fragmento litiásico expulsado en el contexto del episodio de cólico nefrítico. 

La sospecha de litiasis de ácido úrico se confirma tras realización de un test de difracción de rayos del 

fragmento expulsado con unos resultados de 70% ácido úrico y 30% de ácido úrico deshidratado. 

 
d. Tratamiento 

 

Para el manejo del cólico en urgencias se administró tratamiento de soporte como fluidoterapia asociado 

a tratamiento analgésico de forma inicial con paracetamol y AINES no gastrolesivos (dada la 

contraindicación relativa dentro de su enfermedad basal) consiguiendo un buen control analgésico. Así 

mismo, para el control de las náuseas se administró metoclopramida. Se pautó tratamiento analgésico al 

alta y se añadió Tamsulosina 0,4mg/día como tratamiento expulsivo dada la probabilidad de asociar a la 

litiasis en pelvis renal otra en el trayecto ureteral. 

Confirmada alta sospecha de litiasis de ácido úrico se inicia tratamiento con quimiolisis en consulta. Para 

ello, siguiendo las guías de la EAU, se eligió como tratamiento inicial citrato de potasio y de magnesio (Lit- 

Control pH Up ®) a dosis de un comprimido cada 8 horas, asociado medidas higiénico dietéticas (ejercicio, 

ingesta hídrica adecuada y control dietético). Para mejor control y seguimiento estricto del paciente se le 

ofreció la posibilidad de utilizar myLit-Control App ® que mide la ingesta hídrica, el pH urinario y la ingesta 

de suplementos alimenticios. 

 
 

e. Evolución y seguimiento 
 

Tras doce meses con su enfermedad basal bien controlada y cumplimiento terapéutico el rango de pH 

urinario el paciente se mantiene en rango de quimiolisis, vigilando que no supere un pH de 7,2. En la 

sucesivas consultas de seguimiento se confirmó la quimiolitolisis completa con tratamiento médico por 

pruebas de imagen (Figura 3). 

El paciente durante el seguimiento no tuvo complicaciones, refiriendo correcta tolerancia gastrointestinal 

al tratamiento y negando efectos secundarios al mismo. Actualmente se encuentra en seguimiento en las 

consultas externas de urología con tratamiento en dosis preventivas (Lit – Control pH Up®) para mantener 

un pH en rango no acidótico. Durante el tratamiento y posterior seguimiento hasta la actualidad el paciente 

sigue empleando la aplicación con resultados satisfactorios. 
 

Figura 3 
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f. Resultados clínicos 

 

Al año de tratamiento el paciente presentaba los siguientes resultados en pruebas complementarias: 

- Analítica sanguínea: Cr 0,92 Calcio 9,1 Na 136 K 4,2 Leucocitos 7.300  PCR 0,0 

- Normouricemia (5,1 mg/dl) 

- Análisis de orina: pH urinario 6,7. 

- Tomografía computarizada: destrucción litiasis renal (Figura 3). 

 
4. Discusión 

 

La EII y en concreto, la Enfermedad de Crohn1, puede afectar a cualquier tramo del tracto intestinal 

alterando el metabolismo sistémico y urinario a causa del daño en la absorción gastrointestinal. Se han 

descrito casos de pacientes que padecen alteraciones gastrointestinales que además asocian litiasis 

urinarias sincrónicas. Dado que existe un aumento en la incidencia de este tipo de enfermedades en los 

últimos años y siendo pocos los casos descritos de litiasis urinarias de ácido úrico en este tipo de pacientes, 

consideramos interesante la presentación de este caso clínico que aporta una opción de manejo en 

pacientes seleccionados. 

Los pacientes con diarreas crónicas o portadores de ileostomías sufren defecto de eliminación urinaria de 

citrato y magnesio (hipocitraturia e hipomagnesuria)2, así como aumento de los niveles de oxalato 3. Esta 

condición favorece la cristalización de litiasis renales; generalmente estudiadas y descritas aquellas de 

oxalato cálcico por mayor frecuencia4. Las litiasis de ácido úrico, por otra parte, representan el 10-15% 

del total de litiasis urinarias. Debemos tener en cuenta que un 30% del ácido úrico se excreta en el sistema 

gastrointestinal y es por ello que las alteraciones a dicho nivel pueden aumentar la incidencia de estas 

últimas. Sumado a una disminución del volumen urinario, en pacientes con ileostomía o diarrea crónica6, 

que también favorece la aparición de este tipo de litiasis. 

Otra de las alteraciones que podrían condicionar este tipo de litiasis en los pacientes con EII sería la 

hiperuricosuria7. A pesar de que la hiperuricosuria sin hiperuricemia es poco frecuente, la hiperuricosuria 

por sí sola se relaciona principalmente con alteraciones dietéticas como el aumento de la ingesta de 

proteínas, legumbres o verduras ricas en uratos. Los pacientes con patología digestiva requieren control 

dietético en ocasiones muy estricto que se debe tener en cuenta también de cara al tratamiento. 

Las litiasis de ácido úrico que se presentan en anatomía renal sin presencia de obstrucción o infección, el 

tratamiento inicial consiste en farmacoterapia junto con medidas dietéticas e hídricas. Dado que la 

generación de litiasis es dependiente del pH urinario, el volumen de diuresis y la concentración de uratos 

en sangre, de cara a planificar el tratamiento, se deben monitorizar estos parámetros. Además se debe 

recomendar al paciente unas pautas dietéticas concretas como restricción de proteínas animales o 

verduras ricas en purinas. Aquellas litiasis menores de 2 cm se pueden tratar con farmacoterapia8, 

alcalinizando la orina y consiguiendo, en algunos casos, una quimiolitolisis completa. En pacientes cuya 

enfermedad de base pueda alterar la absorción de los fármacos o alterar el metabolismo urinario parece 

imprescindible además, mantener una estabilidad en su enfermedad de base9,10. 

El compuesto elegido en nuestro paciente actúa aumentando el pH urinario y reduciendo el riesgo de 

cristalización, presentando también magnesio que corrige la hipomangesuria que caracteriza a este tipo 

de pacientes. En ocasiones uno de los mayores problemas en consulta es la tolerancia gastrointestinal a 

los tratamientos alcalinizantes que en ocasiones obligan a cambiar de dosis o incluso de tratamiento pero 
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en nuestro caso destaca la correcta tolerancia y adherencia al tratamiento. Probablemente el uso de la 

aplicación (myLit-Control App®) facilitó el seguimiento y el correcto control del tratamiento. 

Nuestro paciente se mantiene estable y asintomático, consiguiendo quimiolitolisis completa con 

tratamiento exclusivamente médico bien tolerado manteniendo además su enfermedad de base estable. 

 
5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La enfermedad de Crohn es una patología cada vez más incidente en nuestro entorno por lo que debemos 

ser conocedores de las alteraciones gastrointestinales, metabólicas y en la composición de la excreción 

renal que pueden padecer estos pacientes. Estas modificaciones pueden favorecer la aparición de litiasis 

en la vía urinaria. En concreto, las litiasis de ácido úrico, tras confirmarse el diagnóstico con pruebas de 

laboratorio e imagen, pueden manejarse de forma conservadora en pacientes seleccionados. Está 

indicado el tratamiento médico sin medidas invasivas de entrada. Es una opción importante a tener en 

cuenta en estos pacientes que en muchos casos son de manejo complejo y en los que es fundamental 

comenzar por tratamientos lo menos agresivos posibles. 
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