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Palabras claves (entre 3 y 6): litiasis renal, coraliforme, ácido urico, alcalinización urinaria, Lit-Control pH Up, 

citrato potásico. 

1. Resumen 
 

➔ Objetivo: Evaluar la utilidad del tratamiento con quimiolisis en una litiasis coraliforme úrica 
a propósito de un caso. 

 

➔ Método: Se presenta el caso de una mujer de 65 años de raza caucásica valorada en la 
consulta por dolor en fosa renal derecha de 10 días de evolución. Durante su seguimiento en 
la consulta se solicitó un TC abdomino-pélvico donde se visualiza una litiasis coraliforme 
derecha de 4,5 cm x 3,2 cm que ocupa los cálices superiores, medio, e inferiores, con 
crecimiento hacia la pelvis renal, con una densidad media de 450 Unidades de Hounsfield 
(UH). Se inició tratamiento médico alcalinizante con Lit-Control pH Up (citrato de potasio, 
citrato magnésico y Teobromina). 

 

➔ Resultado: Tras tres meses de tratamiento se observó la resolución de la litiasis. 

➔ Conclusiones: El tratamiento quimiolítico en litiasis úricas, incluso coraliformes, debería ser 
considerado la primera opción de tratamiento. 

 

2. Introducción 
 

La litiasis urinaria es un problema frecuente. Un estudio realizado por la National Health and Nutrition Survey 
(NHANES) estimó que un 19% de varones y un 9% de mujeres desarrollará una litiasis urinaria cumplidos los 
70 años1. Asimismo, la prevalencia se ve incrementada de un 3,8% en el periodo de 1976 – 1980 hasta un 5,2% 
en el periodo de 1988 – 1994, llegando hasta un 8,8% entre 2007 – 2010 en la población norteamericana1. 

Algunos factores que contribuyen al aumento de la prevalencia de patología litiásica incluyen el aumento de 
prevalencia de obesidad, el aumento de temperatura, y debido a la mejoría y al incremento del uso de las 
técnicas de imagen diagnósticas1. 
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La incidencia depende de factores geográficos, étnicos, dietéticos y genéticos. El riesgo de recurrencia está 
determinado básicamente por la enfermedad o alteración que causa la formación litiásica2. 

En cuanto a la litiasis de ácido úrico, su prevalencia descrita está entre un 5 – 10 % de las litiasis urinarias en 
Estados Unidos y en Europa. No obstante, en áreas cálidas, con climas áridos, en los que tienden a tener una 
diuresis disminuida y un pH urinario ácido, la litiasis de ácido úrico puede tener una prevalencia de hasta un 
40%3. 

3. Descripción del caso clínico: 
 

a. Antecedentes de importancia 
 

Se trata de una mujer de 65 años de raza caucásica, que como antecedentes presenta obesidad, 
hiperuricemia e hipertensión arterial (en tratamiento con enalapril). 

 

b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 
 

- TC abdominopélvico: imagen compatible con litiasis renal derecha coraliforme que 
se extiende a cálices superiores, medio, e inferiores, con crecimiento hacia la pelvis 
renal (4,5 cm largo x 3,2 cm ancho) con una media de 450 UH. No se aprecian otras 
alteraciones significativas. 

 

- Rx abdomen: luminograma aéreo inespecífico, marco óseo dentro de la normalidad. 
No se aprecian imágenes compatibles con litiasis urinaria. 

 

- Analítica sangre: 
 

a. Hemograma: 8,3 x 10e9/L leucocitos (65% neutrófilos), Hb 13 g/dL, 
plaquetas 270 x 10e9/L, resto de parámetros dentro de la normalidad 

 

b. Bioquímica: glucosa 107 mg/dL, ácido úrico 7,8 mg/dL 
(hiperuricemia), creatinina 0,75 mg/dL, filtrado glomerular > 90 
ml/min, sodio 139 mmol/L, potasio 3,86 mmol/L, LDL 220 mg/dL, HDL 
40 mg/dL, TG 155 mg/dL 

 

- Cultivo de orina: negativo. 
 

- Sedimento orina: 
 

a. Leucocitos: negativo 
 

b. Nitritos: negativo 
 

c. Densidad: 1,011 g/L 
 

d. Hematíes: 27/microL 
 

e. pH: 5 
 

c. Diagnóstico 
 

En las Figura 1 y 2, se muestran los cortes de TC axiales y coronales más representativos de la exploración, en 
los que se puede apreciar la litiasis coraliforme en el riñón derecho. 
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Figura 1. TC abdominopélvico: corte axial. 

 

 

Figura 2a. TC abdominopélvico: corte coronal. 
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Figura 2b. TC abdominopélvico: corte coronal. 
 

 

d. Tratamiento 
 

En abril de 2022 la paciente comenzó con tratamiento médico alcalinizante con Lit-Control pH Up® (citrato 
potásico, citrato magnésico y Teobromina) 1 cápsulas/6h, con el objetivo de mantener un pH urinario > 5,5. 

 

e. Evolución y seguimiento 
 

A las dos semanas de seguimiento, el pH urinario estaba > 5,5 y con una excelente tolerancia de la medicación 
administrada. En la figura 3, se muestra una ecografía renal, solicitada a los tres meses, en la cual se aprecia 
una litiasis residual de 2 mm en cáliz inferior del riñón derecho. En el control posterior, a los 4 meses de iniciar 
el tratamiento, la litiasis estaba completamente resuelta. 

 

f. Resultados clínicos 
 

El pH urinario se mantuvo en rango durante todo el seguimiento. La paciente controló mediante tiras reactivas 
la medición del pH urinario. Tras la disolución completa de la litiasis, se ha continuado con tratamiento 
preventivo, reduciendo la dosis a 1 cápsula cada 12h. 
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Figura 3. Ecografía renal: se visualiza litiasis 2 mm cáliz inferior del riñón derecho. 
 

 

4. Discusión 
 

La formación de litiasis de ácido úrico se asocia generalmente a la hiperuricosuria o pH urinario ácido. La 
hiperuricosuria se ha definido tradicionalmente, como una excreción urinaria de ácido úrico en 24 horas 
superior a 750 mg (4.5 mmol) en mujeres o más de 800 mg (4.8 mmol) en varones3. No obstante, tiene mayor 
importancia el pH urinario ácido (< 5,5) en la formación de litiasis de ácido úrico, puesto que disminuye la 
solubilidad del ácido úrico y precipita, aunque la uricosuria sea normal3. 

En el caso clínico presentado, la paciente presentaba una hiperuricosuria asociado a pH urinario bajo, por lo 
que concurrían ambos factores de riesgo para la formación de litiasis de ácido úrico y para su recurrencia. 

 

En cuanto al manejo médico específico de la litiasis de ácido úrico, dada su elevada probabilidad de disolución 
mediante la alcalinización de la orina (con citrato potásico o bicarbonato sódico), suele descartarse de entrada 
la necesidad de medidas invasivas. Hay tres herramientas terapéuticas para tratar y prevenir la formación de 
litiasis de ácido úrico4. 

- Alcalinización de la orina 
 

- Incremento de la ingesta hídrica 
 

- Disminución de la producción de ácido úrico reduciendo la ingesta de purinas y con inhibidores de 
xantina oxidasa. 

 

Los inhibidores de la xantina oxidasa se indican cuando la litiasis de ácido úrico recurre a pesar de una 
adecuada alcalinización urinaria (debido a exceso de excreción urinaria de ácido úrico > 1000 mg o 6 mmol al 
día), cuando los niveles de uricemia están elevados y cuando no se puede optar por la alcalinización urinaria4. 

Por ello, en nuestro caso, se inició tratamiento alcalinizante urinario con Lit-Control pH Up®, el cual contiene 
citrato potásico, citrato magnésico y Teobromina (inhibidor de la cristalización del ácido úrico), ya que como 
primera medida no se recomienda iniciar tratamiento con inhibidores de la xantina oxidasa. 

 

No hay ensayos clínicos randomizados que evalúen la eficacia de la alcalinización urinaria en la recurrencia o 
disolución de litiasis de ácido úrico5. No obstante, sí que hay estudios observacionales que lo demuestren. El 
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objetivo es un pH > 5,5. Un pH > 6,2 aporta poco beneficio en cuanto a la disolución de litiasis de ácido úrico, 
aumentando el riesgo de formación de litiasis de fosfato cálcico (precipita con pH > 6,2) o de estruvita 
(precipita con pH > 6,7)5. 

Los únicos ensayos clínicos randomizados en los que se evalúa el efecto de los inhibidores de la xantina oxidasa 
en pacientes con nefrolitiasis, lo hacen con litiasis de calcio (no ácido úrico) e hiperuricosuria6. 

El tratamiento inicial de este tipo de litiasis debe ir dirigido a aumentar el pH urinario e inhibir la agregación 
de cristales. La combinación de citrato potásico y magnésico aumenta el pH urinario e inhibe la agregación de 
cristales urinarios de distinta naturaleza7. La asociación en el mismo producto de teobromina consigue la 
inhibición específica de los cristales de ácido úrico, actuando por tanto sobre los dos factores más importantes 
implicados en el mecanismo de agregación y formación de litiasis úricas. 

 

Otro aspecto a considerar es la prevención tras la disolución de la litiasis. El mantenimiento del tratamiento a 
dosis más bajas previene de forma efectiva la recurrencia litiásica en estos pacientes, al detener el mecanismo 
etiopatogénico de formación de este tipo de litiasis. Por ello, un control de los niveles de uricemia, un control 
de pH urinario entre rangos de 5,5 y 6,2 y una inhibición de la agregación de los cristales de ácido úrico son 
aspectos fundamentales para evitar la recurrencia litiásica. 

 

El control del pH urinario diario es importante para conseguir la máxima efectividad del tratamiento. Aunque 
clásicamente se han usado las tiras reactivas, éstas han demostrado ser una medida inexacta8. 

 
Con la aparición en el mercado de dispositivos electrónicos de medición de pH, estos han demostrado ser más 
exactos, fiables y fáciles de interpretar9. La principal ventaja que ofrecen estos dispositivos al paciente es una 
fácil interpretación de la efectividad del tratamiento que está tomando, lo que supone un feedback inmediato 
del resultado, lo que suele traducirse en una mejor adherencia del paciente a las indicaciones terapéuticas. 
Por ello, en este tipo de litiasis, la combinación de un tratamiento específico para la litiasis úrica y el control 
exhaustivo del pH, garantizan una alta tasa de efectividad. 

 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 
 

La litiasis de ácido úrico tiene una elevada probabilidad de recurrencia, superior al 50%, por ello resulta 

relevante llevar a cabo acción tanto terapéutica como preventiva a largo plazo10. Principalmente se 

recomienda una adecuada ingesta hídrica al paciente y alcalinización urinaria e inhibición de la agregación de 

cristales. 

El tratamiento inicial de elección deberá ser la quimiolisis de la litiasis úrica, incluso coraliforme. Si se consigue 
una adecuada alcalinización urinaria, las litiasis de ácido úrico puras de gran tamaño pueden llegar a disolverse, 
evitándose por ello medidas invasivas endoscópicas (retrógradas o anterógradas) para la litofragmentación de 
dicha litiasis, y todas las complicaciones en las que pueden derivar. 
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