
Editores: 
Miguel Arrabal Martín
Carlos Reina Ruiz
Miguel Ángel Arrabal Polo

PROCESO UROLITIASIS
CASOS CLÍNICOS (2)

Enfermedad 
litógena grave





PROCESO UROLITIASIS

CASOS CLÍNICOS (2)

ENFERMEDAD LITÓGENA GRAVE

Editores:

Miguel Arrabal Martín

Carlos Reina Ruiz

Miguel Ángel Arrabal Polo



2 PROCESO UROLITIASIS. CASOS CLÍNICOS (2). ENFERMEDAD LITÓGENA GRAVE

©De la presente edición Esmon Publicidad, S.A.

Edita: Esmon Publicidad, S.A.

Balmes 209, 3º 2ª. 08006 Barcelona

esmonpublicidad@esmonpublicidad.com

Depósito legal:  B. 15692-2013

ISBN: 978-84-941074-6-7

Barcelona, 2013 

Ninguna parte de esta obra, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almace-

narse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, 

mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte de 

los autores y/o Ferrer Internacional, S.A..



3

Autores
 
Félix Abad Menor. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

José Luis Álvarez-Ossorio Fernández. 
Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Javier Amores Bermúdez. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Fernando Anaya Henares. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

Francisco Anglada Curado. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Enrique Argüellez Salido. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Miguel Arrabal Martín. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Miguel Ángel Arrabal Polo. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Pedro Campoy Martínez. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Julia Carrasco Valiente. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Ángela Conde Giles. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Carolina Corchuelo Maillo. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Enrique Díaz Convalía. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Francisco Díaz Ramírez. 
Hospital Regional Carlos Haya, Málaga

Juan Francisco Domínguez Molinero. 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Rafael Galisteo Moya. 
UGC de Urología. Hospital Ciudad de Jaén, 
Jaén

Enrique Gómez Gómez. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Pablo Gómez Lechuga. 
Hospital Regional Carlos Haya, Málaga

Francisco Gutiérrez Tejero.
UGC de Urología. Hospital Ciudad de Jaén, 
Jaén

Rafael Medina López. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Sergio Merino Salas. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

José Luis Miján Ortiz.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Juan Moreno Jiménez. 
UGC de Urología. Hospital Ciudad de Jaén, 
Jaén

Guillermo Pedrajas de Torres. 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva 

Alberto Pérez-Lanzac de Lorca. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Carlos Reina Ruiz. 
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

María José Requena Tapia. 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Jesús Rosety Rodríguez. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Néstor Sánchez Martínez. 
Hospital Regional Carlos Haya, Málaga 

Pilar Valderrama Illana. 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Armando Zuluaga Gómez. 

Hospital Universitario San Cecilio, Granada



4 PROCESO UROLITIASIS. CASOS CLÍNICOS (2). ENFERMEDAD LITÓGENA GRAVE



5



6 PROCESO UROLITIASIS. CASOS CLÍNICOS (2). ENFERMEDAD LITÓGENA GRAVE



7

Introducción

Desde un punto de vista fisiopatológico 
hay que tener en cuenta que la enfermedad 
litiásica es la manifestación final de un con-
junto de trastornos etiológicos y patológicos 
sistémicos. Los avances en la comprensión 
de la fisiopatología de la litiasis han valido 
para desarrollar terapias médicas sencillas 
que han demostrado ser eficaces y coste-
efectivas1. Por lo tanto, es recomendable 
un abordaje de la litiasis renal que incluya, 
por un lado, las maniobras resolutivas de la 
litiasis y, por otro, el estudio del metabolis-
mo sistémico implicado en su patogénesis. 
Presentamos el caso de una paciente con 
litiasis urinaria recidivante que precisó mani-
pulación quirúrgica para la resolución de sus 
cálculos y que en su estudio metabólico pre-

sentó un trastorno metabólico múltiple.

Caso clínico

Se trata una mujer de 62 años con an-

tecedentes de hipertensión arterial, hipopi-

tuitarismo por macroadenoma hipofisario 
intervenido hace 10 años, hiperparatiroidis-
mo primario intervenido hace más de 6 años, 
diabetes mellitus, dislipemia, trastorno de 
ansiedad y cólicos renoureterales en la in-
fancia. Acude a la consulta por presentar 
cólicos nefríticos de repetición en los 6 me-
ses previos, más intensos en las últimas dos 
semanas. Refería afección bilateral pero más 
repeticiones en el lado izquierdo y en el úl-
timo episodio expulsó una pequeña litiasis 
blanquecina de unos 9 mm de tamaño. La 
exploración física no mostró signos clínicos 

de interés. 

En el examen radiológico (Figuras 1.1 

y 1.2) se apreció una litiasis de 7 mm en el 

uréter terminal izquierdo que condicionaba 

una discreta ureterohidronefrosis. Además, 

el sistema urinario derecho se encontraba 

afectado por una litiasis de 12 mm en cáliz in-

ferior sin dilatación de la vía. Se decidió la in-

tervención mediante ureterorenoscopia para 

fragmentar y desobstruir el uréter izquierdo. 

La intervención duró 20 minutos, con una 
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fragmentación completa de la litiasis sin re-

querir catéter ureteral. La paciente fue dada 

de alta a las 4 horas sin complicaciones. El 

tratamiento litotriptor de la enfermedad litiá-

sica de la paciente se completó con una úni-

ca sesión de litotricia extracorpórea en equi-

po Dornier Gemini para el cálculo alojado en 

el sistema urinario superior derecho. Con un 

total de 1.840 ondas y una energía de 102 

julios se obtuvo una fragmentación satisfac-

toria de la litiasis renal. En la tomografía he-

licoidal de control se apreciaron únicamente 

nefrolitiasis puntiformes bilaterales sin alte-

ración en la vía urinaria. El estudio metabó-

lico se completó tras el tratamiento de las li-

tiasis. Para ello se realizaron evaluaciones en 

orina de 24 horas, orina matutina, urocultivo 

y bioquímica sanguínea. El tratamiento sis-

témico recomendado fue el aumento de la 

ingesta hídrica hasta incrementar la elimina-

ción de orina a 2 litros al día, dieta hipoxálica 

e hiposódica y citrato potásico 40 mEq/día. 

En la Tabla 1.1 se muestran los resultados del 

estudio metabólico y la evolución de éstos 

en el tiempo en seguimiento. El análisis bio-

químico del cálculo reveló una composición 

de oxalato cálcico monohidratado.

Discusión

El oxalato puede proceder como produc-

to de desecho del metabolismo hepático o 
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de la absorción intestinal y su eliminación es 

renal. La hiperoxaluria está relacionada con 

la nefrolitiasis por la baja solubilidad de las 

sales cálcicas de oxalato. El exceso de oxala-

to es consecuencia de un exceso de produc-

ción interna por trastornos genéticos o de un 
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exceso de absorción por parte del intestino 

delgado por enfermedad intestinal o por con-

sumo dietético. Una excreción aumentada se 

traduciría en una hipersaturación de la orina 

de oxalato y, por tanto, en un mayor riesgo 

litogénico del paciente. Por su parte, la hipe-

ruricosuria en ausencia de rigidez ácida de la 

orina tiene menos probabilidad de formación 

de litiasis renal úrica, aunque puede darse la 

condición de litiasis cálcica hiperuricosúrica 

en la que el urato sódico o el ácido úrico fa-

vorezcan la formación de cálculos de oxalato 

cálcico2. 

Se ha estimado que la hiperoxaluria 

está presente entre un 8% y un 30% en los 

pacientes formadores de cálculos renales y 

en el análisis de las litiasis renales la com-

posición de oxalato cálcico constituye el 

componente más predominante3. A pesar de 

las diferencias existentes en la mediciones 

bioquímicas, la mayoría de los laboratorios 

aceptan como límite superior de la normali-

dad hiperxolurias > 45 mg/24 h. Existe un in-

tercambio de oxalato en el intestino con una 

fracción excretada y otra absorbida entre un 

5% y un 15% del consumo diario4. La absor-

ción de oxalato por parte del intestino delga-

do depende de su fracción libre, que viene 

condicionada por la cantidad de sales o gra-

sas presentes en el intestino. Recientemente 

se ha descrito la relación del metabolismo 

bacteriano del oxalato con la proporción de 

oxalato absorbida. Aunque la presencia de 

Oxalobacter formigenes degradaría el oxa-

lato disminuyendo su paso a través de la 

mucosa intestinal, aún quedan dudas acerca 

del verdadero papel de estas bacterias en su 

metabolismo5. 

En el estudio metabólico basal de nues-

tro caso descubrimos una hiperoxaluria con 

una hiperuricosuria, lo que en una orina no 

ácida puede favorecer la formación de cálcu-

los de oxalato. Parece que factores medio-

ambientales o genéticos condicionarían di-

ferentes grados de defecto metabólico del 

ácido oxálico. Aunque la mayoría de las hipe-

roxalurias severas son de origen endógeno, 

se recomienda disminuir la ingesta dietética 

evitando alimentos ricos en oxalato. El trata-

miento sistémico tiene como finalidad redu-

cir la excreción del metabolito o incrementar 

su solubilidad en la orina. Para cualquier for-

mador de litiasis la recomendación de inges-

ta hídrica se mide según la cantidad de orina 

excretada; en adultos, al menos 2,5 litros al 

día. En nuestro caso las primeras medidas 

correctoras que se tomaron fueron restric-

ción dietética de alimentos ricos en oxalato, 

dieta hiposódica y abundante ingesta hídrica. 

Adicionalmente a estas recomendaciones se 

pautó una terapia médica con inhibidores de 

la cristalización. El citrato tiene capacidad 

inhibitoria de crecimiento del oxalato cál-

cico y tendencia a formar complejos con el 

ión calcio, especie precipitante en la dilución 

urinaria5. El citrato potásico es efectivo a la 

hora de disminuir la formación de cristales 

insolubles en orina e inhibir la cristalización 

del oxalato cálcico6. En nuestro caso la suma 

de estas medidas corrigió los trastornos ana-

líticos basales. 

Conclusión

La litiasis renal es la manifestación de 

una enfermedad sistémica que requiere 

un abordaje combinado endourológico y/o 

quirúrgico y metabólico. La hiperoxaluria es 

causa de litiasis recidivante y sus primeras 



11

maniobras correctoras deben incluir modi-

ficaciones dietéticas e ingesta hídrica ade-

cuadas. El tratamiento con citrato potásico 

inhibe la formación de cristales de oxalato 

cálcico, disminuyendo el riesgo litogénico.
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El hiperparatiroidismo primario (HPTP) 

es una de las endocrinopatías más frecuen-

tes. Se trata de adenomas paratiroideos 

provocados por mutaciones y delecciones 

genéticas de genes supresores tumorales, 

sin embargo se desconoce cómo estas al-

teraciones provocan una hiperfunción de 

la glándula. Es más frecuente en mujeres y 

generalmente es asintomático, si bien hasta 

el 20% presentan litiasis de oxalato cálcico. 

La hipersecreción elevada o inapropiada de 

parathormona (PTH) produce hipercalce-

mia, hipercalciuria, aumento de reabsorción 

tubular de calcio e hiperfosfaturia. La PTH 

estimula la secreción de hidroxivitamina D. 

En situación fisiológica existe una relación 

inversa entre secreción de PTH y concentra-

ción vitamina D/calcemia. Son numerosos 

los artículos referidos a esta patología y su 

relación con la litiasis urinaria; sin embargo, 

son pocos los que tratan sobre la actividad 

litiásica después de la paratiroidectomía.

Caso clínico

Mujer de 40 años con antecedentes de 

alergia a la penicilina, cesárea, exfumadora 

y cólicos renales bilaterales ocasionales des-

de hace años, con aumento de frecuencia 

en el último año. Ha acudido en varias oca-

siones al servicio de urgencias hospitalario. 

Actualmente tiene una nueva crisis de pie-

lonefritis obstructiva. Se realiza ecografía y 

urografía intravenosa las cuales informan de 

ectasia renal izquierda por pequeña litiasis 

ureteral. Se coloca catéter ureteral y se reali-

za tratamiento médico del proceso agudo. La 

bioquímica sérica no muestra alteraciones 

significativas; gasometría con ligera acidosis 

metabólica y hemograma con las alteracio-

nes derivadas de la situación séptica. La pa-

ciente expulsó una pequeña litiasis y le fue 

retirado el catéter.

Durante 15 meses la paciente permane-

ce sin nuevos ingresos y sin cólicos renales. 

Hay una nueva hospitalización por eritema 

exudativo multiforme. En estudio bioquímico 

se detecta calcio total de 10,7 mg/dL, fósforo 

de 3,1 mg/dL, ácido úrico de 5,40 mg/dL y 

aclaramiento de creatinina de 76 mL/minuto, 

el sedimento urinario fue normal. Posterior-

mente, hay una elevada incidencia de litiasis 

durante 19 meses (6 ingresos hospitalarios) 

por cólicos renales, litiasis renal y ureteral bi-
lateral precisando de litotricia extracorpórea 
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y litotricia endoscópica mediante ureteros-

copia.

Estudio metabólico mineral. Bioquímica 
sérica: glucosa, 77 mg/dL; creatinina, 0,75 

mg/dL; ácido úrico, 3,40 mg/dL; fosfatasa 

alcalina, 68 U/L; urea, 20 mg/dL; Na, 144 

mEq/L; K, 3,6 mEq/L; calcio, 11,1 mg/dL; fós-

foro, 2,1 mg/dL; magnesio, 1,97 mg/dL; pa-

rathormona intacta: 247 pg/mL; calcitonina < 

5,00 pg/dL.

Bioquímica de orina 24 horas: calcio, 

369 mg/24 h; fósforo, 530 mg/24 h; cloro, 

96 mEq/24 horas; ácido úrico, 380 mg/24 h; 

oxalato, 35,6 mg/24 h; citrato, 596 mg/ 24 h. 

Aclaramiento creatinina: 60 mL/minuto.

Sedimento urinario: presencia de crista-

les de oxalato cálcico; microhematuria y leu-

cocituria. pH de 6,5. 

Es diagnosticada de hiperparatiroidismo 

primario sintomático asociado a litiasis renal. 

La paciente se somete a paratiroidectomía 

inferior bilateral. Transcurridos 6 meses des-

pués de cirugía la paciente se encuentra libre 

de litiasis y la evaluación metabólica ofrece 

los siguientes resultados:

• Bioquímica sérica: creatinina, 0,77 

mg/dL; fosfatasa alcalina, 54 U/L; 

urea, 25 mg/dL; Na, 140 mEq/L; K, 

3,3 mEq/L; calcio, 8,6 mg/dL, fósfo-

ro, 2,1 mg/dL.

• Bioquímica urinaria: Na, 135 mEq/24 

h; K, 26 mEq/24, ácido úrico 500 

mg/24 h, calcio orina, 212 mg/24 h; 

fósforo orina, 520 mg/24 h; citrato, 

39 mg/24 h; oxalato, 80,2 mg/24 h; 

calcio, 14,1 mg/dL; fósforo, 34,8 mg/

dL; pH 6.

A los dos años y medio se realiza una 

nueva valoración. La paciente refiere mo-

lestia en fosa renal izquierda, la urografía 

intravenosa realizada entonces no mostraba 

recidiva litiásica, solo una pequeña ectasia 

piélica secundaria a ligera estenosis infla-

matoria sin repercusión funcional. Se apre-

cia finalmente normalización de parámetros 

bioquímicos séricos: creatinina, 1,06 mg/dL; 

calcio, 8,3 mg/dL; fósforo, 3,7 mg/dL; para-

thormona, 51 pg/mL.

La paciente presentó al año recidiva li-

tiásica de gran volumen sobre pelvis renal 

dilatada (Figura 2.1) siendo sometida a nefro-

litectomía percutánea.

Discusión

El caso que presentamos se refiere a un 

hiperparatiroidismo primario (HPTP) clásico 

sintomático con gran afectación urológica en 

relación con una intensa actividad litiásica. 

La paratiroidectomía parcial es considerada 

el tratamiento de elección. La evolución y la 

nefropatía y/o trastorno mineral postcirugía 

es un tema poco tratado en la literatura así 

como tampoco el seguimiento y tratamiento 

del paciente con litiasis postparatiroidecto-

mía.

El diagnóstico de HPTP se fundamenta 

actualmente en la determinación de la calce-

mia y en determinar niveles séricos de hor-

mona paratiroidea1. La forma clásica de HPTP 

se presenta en forma de hipercalcemia y ele-
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vación de PTH. El diagnóstico diferencial lo 

debemos hacer con HPT secundario por défi-

cit de vitamina D (hidroxivitamina D < 30 ng/

mL), por hipercalciuria renal o por insuficien-

cia renal (aclaramiento creatinina < 60 mL/

minuto)2. Las manifestaciones renales del 

HPTP son la nefrolitiasis, la nefrocalcinosis, 

la insuficiencia renal crónica, la hipercalciuria 

y la disfunción tubular renal.

En los años 70 las complicaciones re-

nales ocurrían entre el 40-60% de pacientes 

con HPTP; actualmente la determinación ru-

tinaria de calcio sérico permite un diagnós-

tico precoz. Las calcificaciones renales son 

frecuentes en el paciente con HPTP, dándo-

se dos situaciones: litiasis y nefrocalcinosis. 

La literatura no suele diferenciar entre nefro-

calcinosis y litiasis renal y suelen ser agrupa-

das bajo el término de calcificación o litiasis 

renal. Suh realiza una valoración retrospecti-

va de 271 pacientes con HPTP y observa una 

prevalencia de litiasis asintomática del 7% en 

oposición al 1,6% en sujetos normales3.

La disfunción renal es un fenómeno fre-

cuente en el HPTP. En el estudio transversal 

de Tassone, sobre 294 pacientes el 17% de 

los pacientes presentaron filtrado glomeru-

lar inferior a 60 mL/minuto4. En estudios 

epidemiológicos comparando pacientes con 

HPTP leve y controles sanos el riesgo relativo 

de desarrollar litiasis e insuficiencia renal es 

de 4,6% a 19,3%, respectivamente5. La hiper-

calciuria producida por escape de calcio ante 

una sobrecarga elevada de calcio sérico es 

uno de los factores más importante, aunque 

no posiblemente el único, implicado en la 

formación de litiasis6. Starup Linde encuen-

tra relación entre los niveles bajos plasmáti-

cos de creatinina y una elevada relación cal-

cio/creatinina en orina7. 

Si bien los pacientes formadores de litia-

sis pueden presentar de moderada a severa 

hipercalciuria con moderado incremento de 

la calcemia, hay discrepancias sobre si real-

mente el paciente formador de litiasis difiere 

de aquel paciente que no forma. Se ha estu-
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diado el género masculino, la edad, la hiper-

calciuria y el grado de absorción intestinal 

además de factores locales de la vía urinaria 

que podrían predisponer a la formación de li-

tiasis, pero no hay datos concluyentes. Tam-

bién permanece poco claro si la composición 

de la orina difiere en pacientes formadores 

y no formadores de litiasis8. Es posible que 

un mayor nivel de hormona paratiroidea ori-

gine un mayor depósito de placas de fosfato 

y oxalato cálcico en los túbulos renales loca-

lizados en la unión corticomedular preferen-

temente9. De cualquier modo, actualmente 

no hay un perfil bioquímico que permita pre-

decir qué pacientes con HPTP formarán o no 

litiasis6. La hipercalciuria no es una predicto-

ra de litiasis en pacientes con HPTP y no está 

considerada como un indicador quirúrgico.

El riesgo de nefrolitiasis podría estar en 

relación con la activación del gen codifica-

dor de receptores sensores de calcio (CaSR), 

mediador en la respuesta que la PTH ejerce 

sobre el riñón, influyendo además en la ho-

meostasis de fosfatos, la acidificación y con-

centración urinaria10-12. Determinados haloti-

pos de CaSR se relacionan con la formación 

de litiasis aun en ausencia de HPT13,14. 

La paratiroidectomía selectiva es el tra-

tamiento más indicado para normalizar o 

descender la hipercalciuria, si bien el riesgo 

de formación de nuevas litiasis postcirugía 

puede persistir elevado durante 10 años15. 

La presencia de litiasis renal hace conside-

rar a un paciente con HPTP sintomático y 

hace necesario el tratamiento quirúrgico (la 

nefrocalcinosis es en gran medida reversi-

ble); no obstante, la tasa de recurrencia de 

litiasis puede alcanzar el 30%, en cinco años, 

después de la cirugía. Debemos considerar, 

por tanto, en el mismo grupo de riesgo a los 

pacientes litiásicos con HPTP sometidos a ci-

rugía de la glándula que a los formadores de 

cálculos idiopáticos16. La paratiroidectomía, 

sin embargo, desciende en igual proporción 

los niveles de calcemia, de hormona parati-

roidea y calcio urinario, tanto en los forma-

dores como no formadores de litiasis17,18. La 

cirugía cura el HTP pero no erradica de for-

ma completa la hipercalciuria o la hipofosfa-

temia lo cual sugiere que algunos de estos 

pacientes tienen desórdenes adicionales. La 

hipótesis planteada para explicar la forma-

ción de litiasis después de la paratiroidecto-

mía consiste en una fuga renal de calcio que 

podría ser la precursora del exceso de PTH y 

el bajo fosforo sérico19. Farias demostró una 

correlación positiva entre la fracción de reab-

sorción de calcio y la fracción de reabsorción 

de sodio, indicando la preservación funcional 

del túbulo proximal en pacientes con HPTP 

sometidos a paratiroidectomía y postula que 

la pérdida de calcio debe ocurrir en la zona 

distal de la nefrona. De cualquier modo, los 

pacientes con hipercalciuria después de la 

adenomectomía paratiroidea tenían una re-

ducción del flujo plasmático, del flujo san-

guíneo y del filtrado glomerular así como una 

resistencia vascular elevada la cual era más 

evidente después de una sobrecarga de cal-

cio. Esto conduce a los autores a creer que la 

nefropatía hipercalcémica no solo reduce la 

reabsorción distal de calcio sino también la 

hemodinámica renal20. También se ha com-

probado que a pesar de la cura del HPTP 

algunos pacientes mantienen bajos niveles 

de fósforo sérico, especialmente en aque-

llos formadores de litiasis, lo cual sugiere la 

presencia de un trastorno mineral adicional 

que podría incluir también la perdida de cal-

cio21. También se han descrito desórdenes 
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minerales postparatiroidectomía por redis-

tribución del fósforo extracelular, que pasa 

al compartimento intracelular, denominado 

“síndrome del hueso hambriento”. Cursa con 

hipocalcemia, hipofosfatemia y elevación de 

fosfatasa alcalina atribuida a una actividad 

osteoblástica mantenida y que se prolonga 

durante unos meses hasta su normalización 

después de la paratiroidectomía22. 

En el caso que presentamos se obser-

va una clara reducción de actividad litiásica 

después de paratiroidectomía y persistencia 

de cierta nefropatía y trastorno metabólico 

mineral caracterizado por hipocalcemia, hi-

pofosfatemia e hipocitraturia. La patogenia 

es poco clara; en nuestro caso es posible 

su relación con disfunción del túbulo renal 

(excreción relativa de calcio elevada e hipo-

citraturia) y cierto grado de redistribución de 

fósforo (la hipofosfatemia con ausencia de 

pérdidas de fósforo significativas no sugiere 

hipovitaminosis D/ HPT secundario), y de ca-

rácter transitorio.

El seguimiento y tratamiento de pacien-

tes con HPTP con antecedentes o con litiasis 

postcirugía son similares a aquellos pacien-

tes con litiasis cálcica idiopática. En general, 

en pacientes asintomáticos con litiasis re-

nal no se requiere la extracción de la litiasis 

ni ningún otro tratamiento adicional pero sí 

una serie de recomendaciones de hábito 

dietético similar a otros pacientes con litiasis 

cálcica23. En pacientes sintomáticos el trata-

miento dependerá del tamaño de la litiasis y 

la presencia o no de infección u otro tipo de 

complicación. En base a lo referido podremos 

hacer un tratamiento profiláctico que incluirá 

tiazidas y aportes de citrato potásico24, si se 

trata de litiasis cálcica o bien si se observan 

anormalidades anatómicas25. El seguimiento 

del paciente sometido a paratiroidectomía 

debe ser exhaustivo ya que habitualmente 

la actividad litiásica no desaparece de forma 

absoluta. 
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193. Tratamiento combinado de la litiasis de ácido úrico con alcalinización urinaria y nefrolitotomía percutánea

Caso clínico

Paciente varón de 54 años que es tra-
tado en el Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba por 
cuadro de litiasis úrica, sometido a litotri-
cia extracorpórea por ondas de choque en 
el año 2009 y en tratamiento habitual con 
alopurinol 300, citrato potásico y dieta baja 
en purinas. Es derivado desde Consultas 
Externas de Urología para realizar litotricia 
sobre litiasis radiolúcida izquierda localizada 
en UPU, de unos 4 cm de diámetro máximo. 
Refiere antecedentes de diabetes mellitus no 
insulinodependiente, dislipemia y disfunción 
eréctil de varios años de evolución.

Analítica: hemograma, estudio de coa-
gulación y bioquímica general dentro de la 
normalidad. En el sedimento urinario tan solo 
destaca una microhematuria.

La Rx simple de abdomen es negativa 
para cálculos radioopacos. La ecografía ab-

dominopélvica informa de una litiasis de 4 

cm que ocupa pelvis y grupo calicial inferior 

del riñón izquierdo con discreta ectasia cali-

cial. 

TAC abdominopélvico sin contraste: se 

observan varios cálculos (litiasis de mayor 

tamaño fragmentada) que ocupan pelvis y 

grupos caliciales medio e inferior del riñón 

izquierdo, adoptando una morfología “cora-

liforme incompleta” que provoca dilatación 

del sistema pielocalicial izquierdo. La densi-

dad de la litiasis es de 400 UH y la distancia 

piel-cálculo, de 10 cm. Los uréteres no pre-

sentan signos de dilatación (Figura 3.1). 

Tratamiento

La combinación de LEOC y quimiólisis 

constituye una opción especialmente poco 

invasiva en los pacientes con cálculos corali-

formes úricos parciales o completos. Por ello, 

una vez valorado el paciente, se decidió rea-

lizar una litotricia extracorpórea por ondas de 

choque, al ser un paciente joven, recidivante 

en la formación de litiasis, con síndrome me-
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tabólico y al tratarse de una litiasis úrica. Las 

ondas presentan una mayor tasa de éxito 

para la disgregación y la consiguiente elimi-

nación de los fragmentos.

Al ser el volumen de la litiasis mayor de 

2 cm, se valoró colocar un catéter ureteral 

doble J, que se desestimó en consenso con 

el paciente ya que tuvo complicaciones de 

hematuria y obstrucción del mismo en el epi-

sodio anterior, asumiendo el riesgo de posi-

ble calle litiásica y obstrucción renal. Se plan-

teó un tratamiento combinado de una sesión 

de LEOC y continuar con la alcalinización de 

la orina y controles ecográficos de la litiasis. 

Previo consentimiento informado, firmado y 

bajo control urográfico, se realizó, litotricia 

extracorpórea aplicando un total de 3.300 

ondas a una frecuencia de 60 por minuto y 

alcanzando una intensidad máxima de 52 

mJ, con buena tolerancia, sobre la litiasis 

pielocalicial izquierda. No hubo incidencias 

durante el proceso. Tras la LEOC se instauró 

el tratamiento habitual con analgésicos tipo 

diclofenaco, antibiótico con ciprofloxacino y 

alfabloqueantes con tamsulosina para favo-

recer la expulsión de los fragmentos.

Seguimiento

A la semana, el paciente refiere haber 

expulsado múltiples litiasis de pequeño ta-

maño y arenillas. Se practicó una ecografía 

de control y se apreció que la litiasis renal iz-

quierda había disminuido de tamaño (2 cm), 

y se encontraba alojada en el grupo calicial 

inferior sin repercusión sobre dicho cáliz. Se 

continuó con tratamiento alcalinizante de la 

orina (citrato potásico/8 h); alopurinol, 300 

mg/24 h, y dieta pobre en purinas, contro-

lando al paciente mediante ecografía.

En su primera revisión refiere haber ex-

pulsado un cálculo de 1 cm, el cual se remite 

al laboratorio para su análisis químico (acido 

úrico 100%), aunque en la ecografía aún se 

detectan varias litiasis de un 1 cm en su con-

junto alojadas en el grupo calicial inferior. Se 
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realiza ecografía de control y se aprecia una 

ectasia grado II sin evidencia de litiasis a ni-

vel de los grupos caliciales y sin objetivar la 

causa, por lo que se solicita un UroTac abdo-

minopélvico.

UROTAC. Se comparó con el estudio 

previo del 2011. Actualmente ha desapare-

cido la litiasis coraliforme que existía en la 

pelvis y grupos caliciales del riñón izquierdo, 

pero existe una importante dilatación del sis-

tema pielocalicial y del uréter izquierdo, pro-

vocada por una litiasis de más de 1 cm en el 

uréter distal.

Ante la persistencia del dolor y la dilata-

ción renal, se decide la colocación de una ne-

frostomía renal izquierda y se inicia quimióli-

sis a través del catéter con bicarbonato 1/6 

molar, teniendo que desistir del mismo por 

cuadro febril tras la instilación y precisando 

ingreso hospitalario de 48 horas. A la sema-

na del alta, se realiza pielografía descenden-

te a través de la nefrostomía y se objetiva 

una litiasis radiolúcida en uréter pelviano iz-

quierdo, no obstructiva y que permite el paso 

de contraste (Figuras 3.2 y 3.3).

Se continúa con el tratamiento alcalini-

zante y cerramos la nefrostomía consiguien-

do la expulsión espontánea del cálculo y 

retirando la nefrostomía en las 24 horas si-

guientes. 

Discusión

Entre las enfermedades litiásicas, la li-

tiasis úrica, según Graves, presenta una inci-

dencia del 8%1 y la dieta rica en purinas (carne 

de caza) parece guardar relación con ella. La 

causa principal de las litiasis renal de ácido 

úrico es el resultado de un pH urinario bajo, 

lo que aumenta la concentración del ácido 

úrico insoluble no disociado, causando la 

formación tanto de cálculos de ácido úrico y 

mixtos de ácido úrico/oxalato de calcio2.

Las litiasis úricas se forman en orinas 

sobresaturadas con ácido úrico. Está consta-

3. Tratamiento de litiasis de ácido úrico
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tado que una diuresis menor de 2 L/d, una 

hiperuricosuria (> 4 mmol/día en adultos o > 

0,12 mmol/kg/día en niños) y un pH urina-

rio indebidamente ácido (el más significativo 

de los tres) son los determinantes de la for-

mación de cálculos de ácido úrico, factores 

que se han de tener en cuenta a la hora de 

evaluar al paciente y en su tratamiento pos-

terior3.

La tomografía computarizada sin con-

traste (TCSC) se ha convertido en la prueba 

estándar para diagnosticar el dolor agudo en 

la fosa renal, y ha sustituido a la urografía 

intravenosa (UIV), patrón oro del diagnóstico 

radiológico hasta hace unos años. Compara-

da con la UIV, la TCSC muestra una sensibili-

dad y especificidad más altas para identificar 

litiasis urinarias4 (NE 1a). Su ventaja principal 

es la capacidad de evidenciar cálculos de áci-

do úrico, que son radiotransparentes en las 

radiografías simples, y la capacidad de de-

tectar diagnósticos alternativos. Determina 

el diámetro, la densidad, la estructura interior 

de la piedra y la distancia de la misma hasta 

la piel, parámetros todos ellos que influyen 

en el resultado de la litotricia. La medición 

de la densidad media del cálculo mediante 

TCSC desempeña una función importante 

para predecir la disgregación de los cálculos. 

Los cálculos con una densidad media >1.000 

UH tienen menos probabilidades de disgre-

garse.

En su disgregación y en la consiguiente 

eliminación de los fragmentos, la composi-

ción de un cálculo es decisiva. Los cálculos 

de ácido úrico tienen un mejor coeficiente 

de fragmentación5, siendo las tasas de éxito 

entre 38% y 81%. En lo que respecta al manejo 

de los cálculos de ácido úrico, la quimiólisis 

oral es el tratamiento de elección, ya que los 

cristales y las sales de ácido úrico no pueden 

permanecer precipitados en pH superiores a 

6,5. Al dar soluciones de citratos que pueden 

mantener constante el pH entre 6,5 y 7,0, 

siendo el óptimo para este efecto, se logra la 

disolución total de estos cristales. Sin embar-

go, la combinación de disgregación de los 

cálculos y quimiólisis oral puede aumentar la 
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tasa de disolución. La quimiólisis oral es un 

complemento útil de la LEOC para lograr una 

eliminación más completa de los fragmentos 

residuales6.

El tratamiento de la nefrolitiasis úrica 

consiste en la modificación del estilo de vida: 

aumento de ingesta hídrica para conseguir 

una diuresis de 2 L/d como mínimo, y re-

ducción del aporte de proteínas animales a 

0,8 g/kg/d; tratamiento farmacológico con 

alopurinol 300 mg/d y con alcalinizantes 

de orina, como el citrato potásico a dosis de 

30-80 mEq/24 h es la droga de elección, que 

aumenta de forma eficaz el pH urinario para 

impedir la recurrencia de los cálculos y en 

algunos casos disolver los existentes7,8. Se 

recomienda medir frecuentemente el pH de 

la orina para mantener un nivel estable por 

encima de 6 pero sin sobrepasar 7, donde 

corremos el riesgo de aposición de cristales 

de fosfato cálcico.

Aquellos pacientes con intolerancia al 

tratamiento farmacológico pueden sustituir-

lo por zumo de naranja, controlando la eli-

minación de oxalatos y calcio7. Cálculos de 

mayor tamaño a los 2 cm se pueden bene-

ficiar del tratamiento combinado de LEOC y 

quimiólisis oral (citrato potásico y alopurinol), 

al disgregar el cálculo y exponerlo a un me-

dio alcalino, para su total disolución o dismi-

nución de tamaño para posterior expulsión.
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Introducción

La cistinuria es una enfermedad auto-

sómica recesiva que produce una elevada 

excreción de aminoácidos dibásicos (cistina, 

ornitina, lisina y arginina) en orina. La cisti-

nuria se manifiesta clínicamente por la pro-

ducción de cálculos urinarios y sus posibles 

complicaciones. Presentamos el caso de un 

paciente varón con cálculos recidivantes de 

cistina desde la niñez.

Caso clínico

Varón de 20 años de edad, sin antece-

dentes familiares de litiasis renales, diagnos-

ticado de cistinuria y litiasis vesicales y rena-

les bilaterales desde los 6 meses de edad, a 

raíz de observar expulsión de varias litiasis, 

siendo tratado mediante cistolitomía a los 2 

años de edad, litotricia extracorpórea sobre 

litiasis renales y vesicales en varias ocasio-

nes y tratamiento médico con hidratación, 

dieta asódica y solución de citrato potásico.

Estudio cristalográfico de diversos cál-

culos: cistina, 100%; oxalato cálcico, 100%; 

oxalato cálcico + cistina y cistina 60% + oxa-

lato cálcico 20% + fosfato magnésico 20%.

Cuantificación de aminoácidos en ori-
na de 24 horas por cromatografía de inter-
cambio iónico en distintas determinaciones: 
excreción elevada de aminoácidos dibási-
cos: cistina fluctuando entre 465,6 y 1.937 
mcmol/g creatinina; lisina: entre 682,62 y 
1.230 mcmol/g creatinina; ornitina: entre 
35,33 y 280 mcmol/g creatinina; arginina: 
entre 13,92 y 70,7 mcmol/g creatinina.

Estudio metabólico en orina de 24 ho-
ras: oxalato, 78,2 mg/24 horas; citrato, 230 
mg/24 horas.

UIV (5 años de edad): litiasis piélica de-
recha que provoca obstrucción de grupos 
caliciales superiores y atrofia renal izquierda 
(Figura 4.1).

Gammagrafía renal: captación tubular 
relativa riñón derecho: 82,2% y riñón izquier-
do: 17,8%.

Estudio genético: heterocigosis tipo III 
en los padres, lo que confiere la condición de 

homocigosis tipo III en el paciente.

A los 14 años de edad el paciente es 

trasladado a nuestra unidad con los diagnós-
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ticos siguientes: cistinuria tipo III, hipocitratu-

ria, hiperoxaluria, atrofia renal izquierda, litia-

sis cáliz superior e inferior derechas. Realizó 

tratamiento con: hidratación, dieta asódica, 

citrato potásico 60 mEq/24 h, captopril 25 

mg/24 h.

Es sometido a 14 sesiones de litotricia 

extracorpórea por ondas de choque con lo-

calización ecográfica por recidivas litiásicas 

caliciales derechas a lo largo de los 6 últimos 

años y se logra la eliminación de las litiasis 

con posterior recidiva.

Asimismo es ingresado por cólicos ne-

fríticos derechos en dos ocasiones con deri-

vación mediante catéter doble J por uropatía 

obstructiva litiásica, precisando la realización 

de fragmentación endoscópica de litiasis de 

uréter lumbar derecho en dos ocasiones.

Resultados

Actualmente el paciente está asintomá-

tico y con restos litiásicos en cáliz superior e 

inferior derechos sometido a litotricia extra-

corpórea (Figura 4.2).

Discusión

La cistinuria es una enfermedad here-

ditaria producida por un defecto congénito 
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en el transportador de aminoácidos hetero-

dimérico b0,+, (1) localizado en el borde apical 

de las células del túbulo proximal renal y de 

los enterocitos, que intercambia los aminoá-

cidos dibásicos (cistina, lisina, arginina, orni-

tina) por aminoácidos neutros intracelulares, 

dando lugar a un aumento de la excreción 

urinaria de los aminoácidos dibásicos, aun-

que únicamente el incremento de los niveles 

de cistina produce síntomas por formación 

de litiasis al no reabsorberse ésta y precipitar 

a pH ácido.

La cistinuria es la causa menos frecuen-

te de litiasis renales: 1-2%, pero en niños re-

presenta hasta el 6-8% de las litiasis2. Su in-

cidencia varía ampliamente según distintas 

razas y áreas geográficas. La incidencia es la 

misma en ambos sexos.

La enfermedad se manifiesta con igual 

frecuencia en distintos grupos de edad des-

de la infancia y la adolescencia, dependien-

do del tipo de cistinuria, aunque la incidencia 

más alta es en la tercera década. La forma de 

presentación es la típica de las litiasis, pero 

en estos pacientes existe un riesgo cinco ve-

ces mayor de pérdida de función renal que 

en los formadores de litiasis oxálicas3. La 

frecuencia en la formación de litiasis oscila 

entre varias veces a lo largo de la vida hasta 

varias al año. Los pacientes han sido clasi-

ficados fenotípicamente según la excreción 

diaria de cistina como4:

• Tipo I: portadores asintomáticos

• Tipo II: excreción moderada

• Tipo III: excreción ligera

Posteriormente se propuso una nueva 

clasificación5: 

• Tipo I: forma recesiva completa. Los 

homocigotos son formadores de cál-

culos con cistinuria > 420 mM cistina 

/24 horas y los heterocigotos son 

portadores no formadores de litiasis 

(cistinuria < 420 mM cistina/24 ho-

ras). Es la más frecuente, representa 

el 60% de todos los casos.

• Tipo no I: forma recesiva incompleta 

con cistinuria > 420 mM cistina/24 

horas, siendo los homocigotos y los 
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heterocigotos formadores de cálcu-

los. Clínicamente se subdivide en tipo 

II y tipo III.

El Consorcio Internacional de Cistinuria 

(ICC) ha propuesto una clasificación que co-

rrelaciona el fenotipo y el genotipo6: 

• Tipo A: el más frecuente, 60% de los 

casos, más grave con mayor riesgo 

de formación de litiasis y a edades 

más tempranas.

• Tipo B: formadores de litiasis. Es me-

nos severa que la A.

• Tipo AB: el menos frecuente, 2% de 

los casos, con riesgo bajo de litogé-

nesis.

Para el cribado de pacientes cistinúricos 

es útil el test de Brand, semicuantitativo, que 

es positivo en casos de cistinuria >315 mM, 

por lo que detecta a pacientes con riesgo de 

formación de litiasis. Tiene una sensibilidad 

del 72% y una especificidad del 95%. 

La demostración de los cristales típicos 

hexagonales planos en el sedimento urina-

rio es el método más simple aunque solo es 

positivo en el 19-26% de los pacientes homo-

cigotos. La acidificación de la orina precipita 

los cristales de cistina y aumenta la tasa de 

identificación de los mismos.

Los cálculos de cistina son de tamaño 

y morfología variables, radioopacos, aun-

que menos que los de oxalato cálcico y en 

el 50% de los casos se asocian a cristales de 

oxalato cálcico, fosfato amónico magnésico, 

fosfocarbonato y ácido úrico. Son de gran 

dureza y altamente recidivantes. La profi-

laxis se basa en mantener tanto durante el 

día como por la noche una diuresis superior 

a 3 litros y alcalinización urinaria con citrato 

potásico para mantener el pH urinario entre 7 

y 7,5, con una dosis inicial de 60-80 mEq/día 

en 4 dosis. No se recomienda el bicarbonato 

sódico, ya que el sodio aumenta la excreción 

de cistina. 

La dieta baja en proteínas y aminoácidos 

(metionina) no ha demostrado su eficacia y 

no es recomendable en niños. Los agentes 

quelantes disminuyen la concentración de 

cistina libre y forman compuestos más so-

lubles. Se emplean cuando la cistinuria es 

> 500 mg/24 horas. Se han empleado entre 

otros fármacos:

• D-penicilamina, que es el mejor es-

tudiado pero presenta una tasa de 

abandono del 50% por efectos se-

cundarios.

• La alfa-mercaptopropionilglicina: me-

nos tóxico y con una eficacia 1,5 ve-

ces superior a la D-penicilamina.

• Captopril: forma compuestos 200 ve-

ces más solubles. Pero los resultados 

son controvertidos. 

Este caso clínico es demostrativo de la 

alta tasa de recidiva litiásica, alta morbilidad 

con pérdida de unidad renal, necesidad de 

múltiples procedimientos quirúrgicos, en-

doscópicos y litotricia extracorpórea, siendo 

necesario el tratamiento médico, de difícil 

cumplimiento sobre todo en los pacientes 

más jóvenes y no exento de toxicidad. Dada 

la dureza de estos cálculos, la litotricia extra-

corpórea puede no ser totalmente eficaz; sin 

embargo, en cálculos iníciales y menores de 

1,5 cm es más probable su fragmentación. 

4. Cistinuria. Caso clínico
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Dada su naturaleza recidivante es necesario 

emplear medidas preventivas.
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Introducción

La acidosis tubular renal distal (ATRd) o 

tipo 1 representa una alteración en la función 

excretora normal de iones de hidrógeno por 

parte del túbulo colector cuya consecuencia 

más inmediata es la incapacidad de acidifi-

cación del pH urinario que habitualmente no 

desciende por debajo de 5,31. Las causas de 

dicha alteración pueden ser primarias o se-

cundarias, habiéndose implicado los genes 

AE1, CA II y subunidad de la H+ - ATPasa2,3. 

Estos pacientes se caracterizan por presen-

tar hipocalemia, hipercloremia, acidosis me-

tabólica, hipercalciuria e hipocitraturia4.

Caso clínico

Presentamos un paciente de 35 años de 

edad diagnosticado en la pubertad de ATRd 

completa por presentar hipopotasemia (2,5 

mEq/L; normal entre 3,5-5 mEq/L), hiper-

cloremia (120 mEq/L; normal entre 95-110 

mEq/L), acidosis metabólica (pH 7,25; nor-

mal entre 7,35-7,45), pH urinario básico de 7 

y descenso de la PCO
2
 urinaria. 

Consultó por dolor tipo cólico en fosa re-

nal izquierda irradiado a genitales. Se solicitó 

radiografía de abdomen, en la que se apreció 

nefrocalcinosis bilateral, litiasis múltiple a 

nivel de trayecto de uréter lumbar izquierdo 

y litiasis en trayecto ureteral lumbar derecho 

(Figura 5.1). 

Se decidió completar estudio de imagen 

con TAC abdomino-pélvico apreciando ne-

frocalcinosis bilateral (Figura 5.2) vista en la 

radiografía simple.

Se solicitó análisis de orina de 24 horas, 

en donde se puso de manifiesto un pH uri-

nario alcalino de 7,5, hipercalciuria, hiperpo-

tasuria e hipocitraturia con un aclaramiento 

de creatinina de 60,86 mL/min. En la ana-

lítica sanguínea destacaba la presencia de 
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un pH sanguíneo de 7,1, hipopotasemia (2,8 

mEq/L), normocalcemia (9,7 mg/dL; nor-

mal entre 8,5-11 mg/dL) y creatinina de 3,6 

mg/dL (normal hasta 1,2 mg/dL). Se deci-

dió instaurar tratamiento médico con citrato 

potásico (2 comprimidos de 1,08 g cada 8 

horas) además de tratamiento endoscópico 

de litiasis ureteral lumbar izquierda median-

te lasertricia con holmium: YAG5 y posterior 

colocación de catéter ureteral tipo Doble Jota 

(DJ). El análisis del cálculo reveló la presencia 

de cristales de fosfato cálcico. Tras la evolu-

ción favorable del paciente se decidió dar el 

alta hospitalaria, tratamiento domiciliario con 

citrato potásico (misma dosis anteriormente 
mencionada) y mantenimiento de catéter 
ureteral DJ, que fue retirado a las 6 semanas.

Actualmente el paciente se encuentra 
estable analítica y clínicamente, mantenien-

do la nefrocalcinosis, pero sin litiasis ureteral.

Discusión

La ATR puede ser completa (pH urinario 
siempre mayor de 5,5 con acidosis metabó-
lica) o incompleta (pH urinario mayor de 5,5 
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pero sin acidosis metabólica que se pone de 

manifiesto tras test de provocación). Cuando 

la enfermedad es diagnosticada en la infan-

cia o pubertad la causa más frecuente suele 

ser primaria y en ocasiones pueden verse 

afectados varios miembros de la unidad fa-

miliar6. La forma de presentación clínica di-

fiere si aparece en la lactancia, la pubertad o 

en edad adulta. Generalmente en la lactancia 

y la infancia se presenta en forma de vómi-

tos, diarrea, enfermedad ósea metabólica, 

retraso en el crecimiento y nefrocalcinosis7. 

En los adultos se presenta como nefrolitiasis 

y nefrocalcinosis. Ante la presencia de nefro-

calcinosis en un paciente no diagnosticado 

previamente, debemos realizar un diagnós-

tico diferencial fundamentalmente con hipe-

roxaluria primaria, hipomagnesemia familiar 

con hipercalciuria, ATRd, hipofosfatemia he-

reditaria y síndrome de Bartter8. Es caracte-

rístico de la ATRd el aumento del pH urinario 

y el descenso del pH sanguíneo, el descenso 

de NH
4
+ y de la PCO

2
 en orina y alteraciones 

en los genes AE1 y CA II principalmente1,2. 

Debido a la alteración en la excreción de io-

nes de hidrógeno y su intercambio con otros 

electrolitos estos pacientes presentan hiper-

calciuria junto con hipocitraturia, y formación 
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de litiasis de fosfato cálcico, aunque también 

pueden aparecer con relativa frecuencia cál-

culos de estruvita y oxalato cálcico. Existe 

un estudio de Evan AP et al. en el que reali-

zan biopsias renales en pacientes con ATRd 

donde aprecian depósito de fosfato cálcico 

en conductos de Bellini y túbulos colectores 

y fibrosis intersticial. Sin embargo, si la com-

posición de la litiasis es de oxalato cálcico 

no aparecen esos depósitos tubulares ni la 

fibrosis intersticial9. 

El tratamiento médico de dicha patología 

se basa en la administración de alcalinizan-

tes (citrato potásico) que corrijan la acidosis 

metabólica y disminuyan la calciuria. Puede 

estar indicado el tratamiento con tiazidas10. El 

tratamiento instrumental de las litiasis puede 

realizarse con litotricia extracorpórea, endos-

copia, nefroureterolitotomia8.

En nuestra experiencia con este tipo 

de pacientes creemos fundamental hacer 

un seguimiento estricto del tratamiento al-

calinizante con citrato potásico, junto con 

tratamiento instrumental en los casos ne-

cesarios. 
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Introducción

La litiasis infectiva supone alrededor del 

6% del total de litiasis, siendo más frecuente 

en mujeres, en niños < 2 años y en personas 

> 65 años. Las patologías urológicas que 

condicionan la estasis urinaria favorecen su 

desarrollo1. 

La mayoría de estos cálculos están for-

mados por sustancias no presentes en la 

orina en condiciones normales, como son el 

fosfato amónico magnésico y la carboapa-

tita en relación con la infección crónica por 

gérmenes desdobladores de la urea (pro-

teus, providencia, klebsiella, pseudomonas 

y enterococos). Este enzima va a actuar a 

dos niveles: por un lado, sobre la urea de la 

orina, y por otro, sobre el urotelio. La urea-

sa interacciona sobre la urea presente en 

la orina y origina amoníaco y dióxido de 

carbono. El amoníaco se hidroliza posterior-

mente para liberar ion amonio en forma de 

hidróxido amónico. Simultáneamente, se 

produce la hidrólisis del dióxido de carbono, 

que queda en equilibrio con el bicarbonato y 

con los aniones carbonato. La presencia de 

bicarbonato alcaliniza la orina por lo que se 

movilizan los fosfatos urinarios para intentar 

compensarla, con lo que se forma fosfato 

amónico que capta el magnesio urinario li-

bre y calcio dando lugar al fosfato amónico 

magnésico y al fosfato cálcico, de ahí que los 

cálculos infectivos sean muchas veces mix-

tos de fosfato amónico magnésico y carboa-

patita. A nivel de urotelio se origina un daño 

sobre éste debido al intenso aumento de pH 

urinario, lo que aumenta la secreción de mu-

coproteínas locales para sellar la lesión de 

la mucosa. La suma de todos estos efectos 

posibilita el crecimiento del cálculo2.

La manifestación clínica es muy varia-

ble. Muchos pacientes permanecen asinto-

máticos durante mucho tiempo hasta que 

se diagnostica la litiasis3. Otros, sin embar-

go, debutan con infecciones recurrentes del 

tracto urinario asociadas a cólicos nefríticos 

expulsivos.

Descripción del caso

Se presenta el caso de un varón de 42 

años con antecedentes litiásicos desde los 

17 años de edad y con cólicos nefríticos ex-

pulsivos frecuentes. No tiene antecedentes 
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familiares litiásicos. En 1987 se interviene 

mediante vagotomía troncular+piloroplastia 

por ulcus duodenal. Desde entonces toma 

fármacos protectores gástricos con cierta 

regularidad. 

La historia urológica comienza en 1988 

con cólicos nefríticos expulsivos. En 1995 

se realiza ureterotomía sobre uréter iliaco 

derecho extrayendo litiasis de 1,5 cm cuya 

composición fue de fosfato cálcico. Poste-

riormente, en 2002 presentó litiasis en uréter 

lumbar derecho que se solucionó con nefros-

tomía percutánea y dos sesiones de litotricia 

extracorpórea. En 2004 se produce un nuevo 

episodio litiásico con una litiasis piélica dere-

cha de 2 cm que condiciona proceso séptico 

(proteus) resuelto inicialmente con nefros-

tomía percutánea y posterior litotricia extra-

corpórea (3 sesiones). El análisis químico del 

cálculo informó que la composición era de 

fosfato amónico magnésico. Durante el pe-

riodo de tratamiento del cálculo estuvo con 

tratamiento antibiótico de forma rotatoria y 

ácido acetohidroxámico. Tras finalizar la lito-

tricia el paciente queda sin restos litiásicos 

pero comienza a los 10 meses aproximada-

mente con episodios de infecciones del trac-

to urinario (proteus) acompañadas de expul-

sión de litiasis con matriz orgánica. Se pauta 

tratamiento antibiótico según antibiograma 

así como profilaxis antibiótica nocturna de 

4-6 meses de forma periódica. En los años 

posteriores ha presentado varios cólicos ne-

fríticos expulsivos (litiasis + matriz orgánica) 

acompañados de infección del tracto urina-

rio inferior. Las pruebas de imagen realiza-

das ponen de manifiesto un normofunciona-

lismo renal bilateral.

En el año 2008 presenta litiasis < 1 cm 

en cáliz inferior de riñón derecho (Figura 6.1). 

Estudio metabólico urinario: hipercalciuria, 

pH 6. Se instaura tratamiento con hidrocloro-

tiazida 50 mg 1 c al día así como tratamiento 

antibiótico con cefuroxima 500 mg 1 c cada 

12 h durante 14 días asociado a ácido aceto-

hidroxámico 250 mg cada 8 h por infección 

urinaria (klebsiella). Urocultivo posterior al 

tratamiento negativo. Se realizó urocultivo 

mensual durante 6 meses, que fue negativo, 

y posteriormente cada 3 meses en el siguien-

te año, que fueron negativos.

En los años posteriores el paciente 

presenta menos cólicos nefríticos expulsi-

vos así como menos infecciones del tracto 

urinario y realiza únicamente el tratamiento 

antibiótico según antibiograma en caso de 

infección urinaria.

En 2011 presenta empeoramiento de su 

cuadro clínico. El estudio metabólico urinario 

informa de hipercalciuria con un pH urinario 

de 7. Presenta varios episodios de cólicos 

nefríticos expulsivos acompañados de infec-

ción urinaria por gérmenes urealíticos. Sigue 

tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg 1 c 

al día y tras el segundo episodio de infección 

urinaria se instaura tratamiento antibiótico 

profiláctico a baja dosis de forma continuada 

y rotatoria (cefalosporina, ácido nalidíxico, 

nitrofurantoína, trimetoprim-suflametoxazol, 

tetraciclina) durante 6 meses. Tras finalizar 

dicha profilaxis se realiza urocultivo men-

sualmente hasta control en 2012 (Figura 6.2). 

Se aprecian en la Rx simple de abdomen dos 
litiasis renales derechas mayores de 1 cm así 
como otra < 1 cm en riñón izquierdo. Se trata 
la litiasis renal derecha con dos sesiones de 
litotricia extracorpórea junto con tratamiento 
antibiótico pre y post litotricia así como áci-
do acetohidroxámico. A los 5 meses en la 
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Rx simple de control (Figura 6.3) se aprecian 

restos litiásicos en riñón derecho así como 

incremento de la litiasis renal izquierda.

Actualmente el paciente está pendiente 

de una nueva valoración de litotricia estando 

informado de que si persisten restos litiási-

cos y continúa sintomático deberá valorarse 

la nefrolitotomía percutánea.

Discusión

En la litiasis infectiva es importante des-

cartar la existencia de estasis urinaria así 

como de alteraciones metabólicas asocia-

das4.

Es fundamental conseguir la ausencia 

de restos litiásicos para controlar la enferme-

dad de tal forma que el abordaje es distinto si 

hay restos litiásicos respecto a si no los hay. 

Si no hay litiasis se ha de prevenir la recidiva. 

Para ello se realizarán urocultivos periódicos 

mensualmente durante 6 meses y después 

de forma trimestral durante un año. Si el uro-

cultivo es positivo hay que realizar profilaxis 

antibiótica a baja dosis con antibióticos de 

forma rotatoria siendo potenciado su efecto 

con la asociación del acido acetohidroxámi-

co. Si existe una exéresis incompleta de los 

cálculos con restos litiásicos además del 

manejo farmacológico debería plantearse un 

nuevo retratamiento (litotricia/nefrolitotomía 

percutánea)5. 
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Introducción

Actualmente, el tratamiento de la litiasis 

urinaria se encuentra normalizado, protoco-

lizado y estandarizado, de forma que prác-

ticamente todos los centros especializados 

en este tipo de patología siguen los mismos 

criterios a la hora de tratar pacientes con 

cálculos urinarios que requieren instrumen-

talización. Es posible que algunos aspectos 

técnicos, como las listas de espera, las po-

sibilidades de acceso a las diferentes tec-

nologías como la litotricia extracorpórea o la 

experiencia del equipo médico en determina-

dos procedimientos, puedan decidir el tipo 

de esquema terapéutico a seguir en determi-

nados casos borderline pero, en general, las 

guías clínicas los múltiples artículos científi-

cos y los más de treinta años de experiencia 

en las modernas tecnologías litofragmenta-

doras han hecho que la litiasis urinaria tenga 

unos resultados excelentes en cualquier es-

cenario hospitalario en el que nos situemos.

Si en algo suelen coincidir todas las vo-

ces expertas en urolitiasis es que, por muy 

homogeneizadas que estén las decisiones 

y por muy igualada que esté la conducta 

terapéutica en resolver cálculos, los casos 

siempre deben ser individualizados, no debe 

observarse la piedra en particular, sino al pa-

ciente, sus circunstancias, su vía urinaria, la 

función renal, y muchos aspectos más, que 

harán que cada caso sea único, con una so-

lución a la medida y aunque en la mayoría de 

las ocasiones nos adaptaremos a lo escrito, 

en otras nos saldremos de protocolos y de-

sarrollaremos una estrategia especialmente 

diseñada para la ocasión, tan solo fruto de la 

experiencia y del sentido común. 

En los últimos años, la literatura biomé-

dica en urolitiasis se centra más en estas úl-

timas situaciones que en grandes series de 

casos comunes. Este caso pertenece a esa 

larga lista de litiasis insólitas1.

Caso clínico  

Mujer de 31 años de edad, con antece-

dentes personales de fibrosis quística, tras-

plantada bipulmonar en otro centro a la edad 

de 18 años. Poliposis nasal intervenida con 
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20 años. Dolor abdominal recurrente, con 

laparotomía exploradora a los 28 años, sin 

diagnóstico y posterior eventroplastia a los 

30 años.

Ha sido tratada con inmunosupresores 

desde su trasplante con prednisona a dosis 

de 200 mg/día, omeprazol, suplementos de 

calcio y antibióticos como profilaxis por ci-

clos. Está estable en su situación respiratoria 

(Figura 7.1). Acude derivada a nuestras con-

sultas de urología por encontrar en ecografía 

de seguimiento litiasis renal izquierda con 

hidronefrosis moderada.

La paciente está asintomática y presen-

ta una exploración con las cicatrices propias 

de sus antecedentes. 

Se solicita urografía intravenosa, que 

muestra un cálculo piélico izquierdo de 2,7 

cm con buen paso de contraste a vejiga y 

con la dilatación que mostraba la ecografía 

(Figuras 7.2 y 7.3).
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En este período de espera entre pruebas 
diagnósticas, la Unidad de Fibrosis Quística 
le ha pedido un TC abdominal que confirma 
lo anterior y muestra un cálculo de 1.080 uni-
dades Hounsfield, medido en ventana de te-
jidos blandos (Figura 7.4).

Dado el alto riesgo quirúrgico, y aunque 
la litiasis por tamaño y dureza deducida de su 
atenuación sería subsidiaria de nefrolitoto-
mía percutánea, se decide litotricia con apo-
yo endourológico. Tras cuatro sesiones de 
litotricia sin incidencias, la enferma presenta 
pequeños restos litiásicos en cáliz inferior. El 
tratamiento se realizó a baja intensidad para 
evitar daño del parénquima pulmonar. En to-
tal se dieron 12.000 ondas de choque, con 
una energía total de 283 julios.

Los cultivos hechos durante todo el tra-
tamiento se mantuvieron negativos.

El análisis de las arenillas expulsadas 
mostró un cálculo de oxalato cálcico mixto 
mono y dihidratado, en proporciones simila-
res. El estudio metabólico urinario diagnos-
ticó una hipercalciuria (302 mg/24 h) con 
hipocitraturia (264 mg/24 h). 

Se contactó con la Unidad de Neumo-
logía, que desaconsejó disminuir la dosis de 
corticoides; se instauró tratamiento con ci-
trato potásico a dosis de 30 mEq/día a largo 
plazo. Por el momento se han desestimado 
las tiazidas por ser una paciente polimedica-
da de alto riesgo. Tras un año de seguimien-

to, la carga litiásica permanece estable.

Discusión 

Aunque la incidencia de litiasis en pa-
cientes trasplantados es curiosamente más 
baja que la de la población general, 2% frente 

a un 10% de los habitantes de un país indus-
trializado, la que presentan aquéllos suele 
ser de mayor masa litiásica, mayor comple-
jidad, mayor necesidad de apoyo endouroló-
gico y mayor número de energía, de ondas 
de choque y de sesiones de tratamiento para 
su resolución; esto, sumado al riesgo vital de 
estos enfermos, hace que sea necesaria una 
vigilancia global en este tipo de enfermos, no 
solo de la incidencia de litiasis, sino de otro 
tipo de enfermedades2. Las unidades espe-
cializadas debemos conocer las característi-
cas particulares de esta población.

Los corticoides, desde su primera apli-
cación por Hench en 1949 se han constituido 
como un fármaco de primera línea en los pa-
cientes trasplantados, pero no están exen-
tos de efectos secundarios; en el campo de 
la urolitiasis provocan inhibición en la forma-
ción de hueso, con destrucción de la matriz 
ósea, elevación de la tasa de filtración glo-
merular de calcio e hipercalciuria excretora.

El objetivo de este caso clínico es llamar 
la atención acerca de enfermos que sobrepa-
san por su complejidad, guías clínicas o pro-
tocolos, en los cuales únicamente el sentido 
común, la experiencia y la buena práctica 
pueden resolverlos3,4. No solo existe un ca-
mino para el éxito, y nunca sabremos cuál es 
el más adecuado, pero siempre tendremos 
en cuenta las premisas de ser prudentes, ba-
sarnos en las muchas o escasas evidencias 
existentes, tener un seguimiento exhaustivo 

y un control a largo plazo. 
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Introducción

La alteración metabólica más frecuente 
en el grupo de pacientes con litiasis renal cál-
cica recidivante es la hipercalciuria, 52% de 
los casos, de origen absortivo o de ayuno (re-
sortiva o renal)1. El test de las tiazidas facilita 
el diagnóstico diferencial entre hipercalciuria 
renal y resortiva por hiperparatiroidismo nor-
mocalcémico2; en el HPT normocalcémico 
las tiazidas producen elevación del calcio 
plasmático y la PTH se mantiene elevada; 
sin embargo, en la hipercalciuria renal, las 
tiazidas mantienen los niveles de calcio en 
rango normal y descienden los valores de 
PTH a rango normal. La hiperoxaluria es fre-
cuente en este grupo de pacientes, lo que 
concuerda con el importante papel atribuido 
al oxalato en la formación de la litiasis oxa-
locálcica3; no obstante, no debemos olvidar 
que una dieta normocálcica puede corregir 
las frecuentes hiperoxalurias moderadas4, 
de origen absortivo por bajos niveles de cal-
cio en la dieta.

Caso clínico

Hombre de 58 años, antecedentes de 
agenesia renal, cardiopatía isquémica, litia-
sis renal recidivante izquierda desde hace 
10 años, tratado con ondas de choque ex-
tracorpóreas en dos episodios. El análisis 
de los fragmentos y cálculos expulsados 
corresponde a litiasis de oxalato cálcico mo-
nohidratado y dihidratado. Persiste litiasis 
residual en cáliz inferior del riñón izquierdo 
de 6 mm. Desde hace 10 años, tras el primer 
cólico renal expulsivo, sigue una dieta libre 
con aporte oral de líquidos y restrictiva de 
calcio. Se realiza estudio basal de factores 
de riesgo bioquímico: perfil función renal y 
calcemia normales, PTHi y betacrosslaps 
discretamente elevados, hipocalciuria e hi-
peroxaluria, citraturia en rangos normales 
(Tabla 8.1). En la densitometría ósea se obser-
va osteoporosis en columna y osteopenia en 

cadera.

Se recomienda dieta equilibrada normo-

cálcica (aporte de calcio 1.200 mg de calcio/



42 PROCESO UROLITIASIS. CASOS CLÍNICOS (2). ENFERMEDAD LITÓGENA GRAVE

día), baja en alimentos ricos en oxalato, ejer-

cicio físico diario (andar 1 hora por la mañana 

y por la tarde). Alendronato sódico semanal. 

En el periodo de 2 años desciende la activi-

dad litógena, no hay expulsión de litiasis, au-

menta de tamaño la litiasis residual; mejoría 
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leve de la densitometría ósea. En los factores 

bioquímicos se observa descenso de calcio 

y fósforo plasmáticos, elevación PTHi y des-

censo del betacrosslaps, ha aumentado la 

calciuria y desciende de forma significativa 

la oxaluria, persiste el pH ácido en orina y ci-

traturia sin cambios (Tabla 8.1). 

Se recomienda moderar el aporte de 

proteínas en la dieta y se añade al tratamien-

to hidroclorotiazida 50 mg/día y piridoxina 

300 mg/día. El paciente evoluciona de forma 

asintomática, no hay crecimiento de litiasis 

residual y se produce recuperación significa-

tiva de la densidad ósea; se han corregido las 

alteraciones del metabolismo fosfocálcico, 

se ha normalizado la oxaluria y ha aumenta-

do el pH urinario y la citraturia, y han descen-

dido los marcadores de remodelado óseo. Se 

recomienda seguir con la dieta y el ejercicio, 

hidroclorotiazida diaria y piridoxina en días 

alternos, se suspende el alendronato sódico. 

Discusión

Actualmente se recomienda realizar un 

estudio metabólico urinario simplificado, con 

dieta libre no restrictiva de calcio ni prueba 

de sobrecarga de calcio, dado que no es im-

prescindible de inicio considerar la diferencia 

entre los distintos tipos de hipercalciuria, y 

de esta forma se evita la magnificación de la 

frecuencia de hiperoxaluria inducida por la 

restricción de calcio4. Con este protocolo de 

estudio se ha detectado calciuria > 12,5 mg/

dL en el 61,3% de pacientes con litiasis renal 

cálcica frente al 35,8% del grupo control, cal-

ciuria en orina de 24 h > 200 mg en 80,6% 

frente al 45,3%, PTHi > 60 pg/mL en el 29% 

frente al 8,9%, fosfatasa alcalina > 80 U/L en 

el 30,6% frente al 14%, osteocalcina > 16 ng/

mL en el 53,2% frente al 23,2%, betacrosslaps 
> 0,400 ng/mL en el 64,5% frente al 26,3%, 

betacrosslaps/osteocalcina > 0,028 en el 

62,9% frente al 25%, citraturia < 30 mg/dL en 

el 50,8% frente al 26,9%, citraturia en orina 

de 24 horas < 500 mg en el 50,8% frente al 

28,8%, cociente calcio/creatinina postayuno 

> 0,11 en el 72,6% frente al 28,3%, cociente 

calcio/creatinina en orina de 24 horas > 0,16 

en el 71% frente al 30,2%. En relación con 

el oxalato, no se han observado diferen-

cias significativas en los valores de oxaluria  

(1,91 mg/dL o 35  0,5 mg/24 horas) y co-

ciente calcio/oxalato, resultados discrepan-

tes con el importante papel atribuido al oxa-

lato en la formación de la litiasis de oxalato 

cálcico5, no debemos olvidar que una dieta 

normocálcica puede corregir el componente 

absortivo de las hiperoxalurias6; no obstante, 

el número de casos con oxaluria superior a 
1,5 mg/dL es mayor en el grupo de pacientes, 
en una serie de 2.612 pacientes se realizó el 
estudio metabólico con aporte de 1.200 mg 
de calcio/24 horas durante los 7 días previos 

y solo se detectó hiperoxaluria en el 1,3% de 

los casos7. Aunque históricamente se consi-

deró que el oxalato urinario era un contribu-

yente más importante que el calcio urinario 

en la formación de cálculos de oxalato cálci-

co, recientemente se ha demostrado que el 

oxalato urinario y el calcio urinario contribu-

yen por igual a la saturación urinaria de oxa-

lato cálcico8. 

En este caso, el balance negativo de cal-

cio mantenido durante años ha alterado el 

metabolismo óseo y ha originado osteope-

nia-osteoporosis, potenciado la eliminación 

de oxalato urinario y la actividad litógena 
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renal. La dieta normocálcica-hipooxálica y el 

alendronato sódico han controlado la activi-

dad litógena y han aumentado ligeramente 

la mineralización ósea. Los bifosfonatos han 

demostrado su capacidad para prevenir la 

pérdida de masa ósea, disminuyendo la inci-

dencia de fracturas, la calcemia y la calciuria. 

Se recomienda asociar suplementos de cal-

cio oral para evitar la hipocalcemia y la eleva-

ción de PTHi, inducida por los bifosfonatos; 

si se produce hipercalciuria, se recomienda 

moderar el suplemento de calcio y asociar hi-

droclorotiazida9,10. Arrabal et al. observan que 

a pesar del aporte de calcio en la dieta, en un 

grupo de pacientes tratados con alendrona-

to sódico se produce elevación de la PTHi y 

vitamina-D con tendencia posterior a niveles 

basales, efecto que no se observa en pacien-

tes tratados con hidroclorotiazida asociada a 

alendronato sódico11. En nuestro caso se ha 

mantenido la dieta normocálcica y baja en 

proteínas para el control de la oxaluria y la 

citraturia y se ha añadido piridoxina; el trata-

miento con alendronato se ha complemen-

tado con hidroclorotiazida, para control de la 

calciuria y mejorar la mineralización ósea.

Hoy conocemos que los bifosfonatos 

deben indicarse en pacientes con osteope-

nia/osteoporosis y litiasis renal y que los 

modernos aminobifosfonatos no produ-

cen osteopenia12. Se ha demostrado que el 

alendronato sódico inhibe la formación de 

microlitos de fosfato cálcico y la formación 

de cristales de oxalato cálcico13. En casos se-

leccionados, la asociación de tiazidas mejora 

el efecto sobre la actividad litógena y la mi-

neralización ósea11,14. El tratamiento con alen-

dronato sódico puede ser monitorizado con 

determinación plasmática de betacrosslaps; 

no obstante, este tratamiento innovador de 

la litiasis renal cálcica no debe inducirnos a 

olvidar otros métodos establecidos en la pre-

vención de la litiasis renal, como la regula-

ción de hábitos dietéticos, aumentar el apor-

te oral de líquidos, el ejercicio físico, el citrato 

potásico, el alopurinol y las tiazidas.
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Gelatina amarilla de quinolelna (E104), Indigolina (E-132) y Bióxido de titanio (E-171). INDICACIONES: Exclusivamente urolitiasis provocada por infecciones urinarias o 
gérmenes productores  de ureasa (Proteus, Klepsiella y Pseudomonas). Especialmente cuando hayan fracasado otras terapéuticas. URONEFREX está bajo estricto control de 
Fármaco-vigilancia siendo de utilización exclusiva del especialista (Nefrólogo, Urólogo), los cuales deberán practicar periódicos y completos estudios analíticos, radiológicos y 
bacteriológicos a cada paciente tratado. POSOLOGÍA: Entre 375 y 750 mg. (dosis máxima) al día, a criterio del especialista. CONTRAINDICACIONES: No debe administrarse 
durante el embarazo y, por consiguiente, cuando se sospecha una posible gestación. En la administración de Ácido acetohidroxámico a pacientes con la función renal 
disminuida, deberán extremarse los controles médicos. Una posible hepatotoxicidad no debe ser descartada, por lo que hasta que no esté dilucidado este punto está 
contraindicado su empleo en pacientes con hepatopatías. PRECAUCIONES: Cuando se establece una terapia conjunta de Ácido acetohidroxámico con antibióticos, debe 
tenerse en cuenta la posible interacción entre ambos. INCOMPATIBILIDADES: No se han descrito. INTERACCIONES: Los medicamentos que contengan grandes cantidades 
de hierro administrado por vía oral, deben suprimirse, ya que  interfieren en la absorción del Ácido acotohidroxámico. EFECTOS SECUNDARIOS: Se han descrito cefaleas, 
molestias gástricas y flebitis. Puede desarrollarse anemia hemolítica, que remite con la disminución de la dosis. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: En caso de intoxicación 
por sobredosis accidental se efectuará un lavado de estómago y se instaurará tratamiento sintomático. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91 5620 420. PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 50 cápsulas. Con receta médica. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN: LABORATORIOS ROBERT, S.A. Gran Via Carlos III, 98. 08028 Barcelona. Laboratorio comercializador: FERRER INTERNACIONAL, S.A. Buscallà, 1-9. 08190 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona). PVP (IVA) Y CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN Y REEMBOLSO URONEFREX 125 mg. Caja de 50 cápsulas: 20,08€; URONEFREX 250 mg. 
Caja de 50 cápsulas: 39,26€. Con receta médica. Financiado por el SNS. TEXTO REVISADO: marzo 2012.
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