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La urolitiasis es una enfermedad frecuente, con una incidencia estimada en
Europa y en los países desarrollados del
0,5-1% y una prevalencia del 5-10%, de
origen multifactorial y vinculada con el
desarrollo sociocultural. La litiasis urinaria
se manifiesta habitualmente en forma de
crisis reiteradas de cólico renal y genera
un elevado número de consultas médicas
y de ingresos hospitalarios, de gran repercusión económica y social1.
Diversos factores han sido implicados
en la epidemiología de la litiasis urinaria2,3
entre los que cabe destacar:
a) Factores intrínsecos:
1. Genéticos (acidosis tubular renal,
cistinuria, hiperoxaluria primaria).
2. Raza (más frecuente en caucásicos
y euroasiáticos).
3. Edad (adultos mayores de 40 años).
4. Sexo (más frecuente en varones).

b) Factores extrínsecos:
1. Geográficos (más frecuente en regiones tropicales).
2. Ambientales (más frecuente en los
meses calurosos).
3. Alimentarios (ingesta de proteínas
animales y/o restricción de calcio
en la dieta).
4. Socioeconómicos (más frecuente
en profesiones sedentarias y de
clase social media).
La profilaxis de la litiasis urinaria debe
basarse en el conocimiento previo de la
enfermedad litiásica, dado que el cálculo
tiene un origen multifactorial en el que se
implican factores anatómicos, hidrodinámicos y físico-químicos. Debemos, pues,
conocer la morfología y la función de la
vía excretora (determinadas alteraciones
morfológicas de la vía urinaria pueden ser
corregidas) y realizar un estudio microbiológico y bioquímico urinario, que nos permita tratar adecuadamente una posible
infección o la enfermedad responsable
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del desorden bioquímico (gota, hiperparatiroidismo, hipercalciuria familiar, acidosis
tubular, etc.). En cualquier caso, conocer el
perfil litogénico de la persona nos facilita
la modulación de sus hábitos dietéticos y
la elección de los fármacos más adecuados1,4.
La litotricia extracorpórea y las técnicas endourológicas han disminuido considerablemente la morbilidad, el número
de estancias hospitalarias y la inactividad
laboral, derivadas de la cirugía abierta en
la litiasis urinaria5,6. Sin embargo, ha aumentado la frecuencia de cólicos renales
y la prevalencia de la enfermedad, por la
persistencia de fragmentos residuales tras
la aplicación de las ondas de choque.
En este momento se está generando
un nuevo impulso en la modernización e
innovación de los procesos asistenciales,
profundizando en el modelo de competencias profesionales y en la seguridad
del paciente, en un espacio compartido;
con herramientas y procedimientos para
la obtención de indicadores clínicos y de
resultados en salud que permitan estudios
prospectivos y de tendencias, a partir de la
historia de salud digital7. Nuestro objetivo,
manteniendo un punto de vista global e innovador, ha sido diseñar un proceso asistencial de urolitiasis que permita:
• La selección y la utilización adecuadas de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, sobre
la base de la evidencia disponible,
la eficiencia, el uso adecuado de
fármacos y la seguridad del paciente, tratando de mantener la variabi-

lidad en la asistencia sanitaria de
pacientes con litiasis urinaria dentro de unos márgenes razonables8.
• La asistencia en el nivel en el que
sea más eficiente o aceptada, basándonos en la historia natural de
la enfermedad y en las competencias profesionales específicas.
• La continuidad asistencial, estableciendo criterios clínicos y organizativos integrados y comunes entre
atención hospitalaria y atención
primaria9.
El desarrollo del proceso urolitiasis
surge ante la necesidad de optimizar la
asistencia sanitaria y de racionalizar el
coste/beneficio mediante la coordinación
entre los profesionales y los ámbitos de
actuación10.
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El diagnóstico de cólico renal o crisis
renoureteral es eminentemente clínico, la
historia clínica y la exploración física son
por tanto fundamentales, orientadas a la
identificación de síntomas y signos, antecedentes familiares y personales, factores
de riesgo de urolitiasis1.
Es importante valorar las características del dolor:
• Inicio agudo, en región lumbar alta
(fosa renal) unilateral, irradiado a la
región inguinal o genital, muchas
veces acompañado de náuseas
y/o vómitos.
• No mejora con el reposo ni se exacerba con los movimientos ni con la
actividad física.
• Polaquiuria, disuria, urgencia miccional y tenesmo suelen aparecer
cuando la litiasis se encuentra en
uréter terminal cerca de su entrada
en vejiga o en el propio trayecto intramural.

• En pacientes embarazadas hay
que completar el estudio con valoración obstétrica.
La exploración física pondrá de manifiesto la localización de la zona de mayor
hipersensibilidad lumbar (percusión positiva) y ausencia de la modificación del dolor con los movimientos de flexoextensión
y rotación de la columna. La exploración
abdominal suele ser normal, con ausencia de dolor a la palpación y de signos de
peritonismo. Deben tomarse las constantes vitales orientadas a detectar signos de
shock o de infección sistémica.
Debe dudarse del diagnostico de cólico renal si:
• El dolor es alternante en las regiones lumbares derecha e izquierda.
• El dolor es bilateral.
• El dolor mejora con el reposo o empeora con la actividad física.
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• En la exploración, el dolor aumenta
o se modifica con los movimientos
de rotación y de flexoextensión de
la columna.
• Si el dolor se irradia hacia el epigastrio, el hipocondrio o la cara posterior de un miembro inferior.
• Si se localiza fundamentalmente
en la fosa ilíaca y existen signos de
irritación peritoneal, aunque no se
puede olvidar que en ocasiones el
cuadro doloroso puede producir un
cierto íleo paralítico. En cualquier
caso hay que tener siempre presente y debe establecerse el diagnostico diferencial con patologías
abdominales.
En adultos no se considerará necesaria la realización de pruebas complementarias especificas en este momento,
ya que el diagnóstico clínico es suficiente
para iniciar el tratamiento del dolor.

los AINE consiguen una mayor reducción
en las puntuaciones del dolor y es menos
probable que requieran de analgesia adicional a corto plazo y con menos efectos
secundarios que los opiáceos. Son fármacos seguros que pueden administrarse si
no existe insuficiencia renal previa2,3. El
diclofenaco debe administrase en bolo
i.m. de 75 mg (nivel de evidencia 1, grado
de recomendación A). En caso de no haber hecho efecto la analgesia en 1 hora, y
manteniéndose la clínica típica, se debe
repetir la analgesia anterior o bien ketorolaco 30 mg im/iv o dexketoprofeno 50 mg
en infusión i.v./8 horas.
Dipirona
Se puede asociar al diclofenaco en infusión lenta iv durante 20 minutos, 1 o 2 g
de metamizol magnésico4,5.

El objetivo general del tratamiento
es conseguir un buen control del dolor y
conservar al máximo la función renal suprimiendo o aliviando los efectos de la
obstrucción.

Opiáceos
Están indicados como tratamiento
complementario de los AINE, cuando estén contraindicados o se requiera un ajuste de dosis. Puede utilizarse morfina 10 mg
en infusión iv. (nivel de evidencia 4, grado
de recomendación C). Se recomienda su
uso con precaución (especialmente la petidina) por la mayor probabilidad de vómitos4,6.

AINE (antiinflamatorios no esteroides)
Existe acuerdo sobre el uso de diclofenaco como primera línea de tratamiento
en el cuadro agudo. En estudios de metaanálisis donde se realizan comparaciones
de AINE frente a opiáceos se concluye que

Otros
El paracetamol no sería considerado
un fármaco de elección inicial, salvo contraindicaciones de los anteriores, y su papel en el cólico nefrítico está escasamente
definido.

Tratamiento del dolor
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• Causa que limite la analgesia,
como la úlcera gastroduodenal, los
sangrados y las alergias medicamentosas.

La asociación de ansiolíticos por vía
im., como el diazepam, puede ser beneficiosa en pacientes que presentan ansiedad e igualmente la asociación de antieméticos en los que presenten náuseas y/o
vómitos2,6.

En estos casos se solicitará:

Otras medidas no farmacológicas
como el calor local son fáciles y algunos
estudios demuestran una cierta efectividad. Por otro lado, parece clara la recomendación de evitar la excesiva hidratación durante el periodo agudo1.

• Bioquímica plasmática básica:
creatinina, ácido úrico (opcional),
Ca, Na, K, proteínas, PCR si hay fiebre. Hemograma y TPTA-INR si es
previsible un procedimiento instrumental.
• Análisis del sedimento urinario.

Pruebas complementarias y
derivación hospitalaria
Las pruebas complementarias están
indicadas en pacientes en los que no cede
el dolor y/o cumplen criterios de derivación hospitalaria7:
• Persistencia del dolor tras una segunda dosis de analgesia (2 horas
desde el inicio del tratamiento).
• Fiebre  38º o signos de SRIS (riesgo de sepsis).
• Oligoanuria/anuria.
• Insuficiencia renal crónica.
• Litiasis ureteral bilateral.
• Riñón único funcionante.
• Embarazo.
• Pacientes pediátricos.
• Náuseas o vómitos refractarios al
tratamiento.

• Rx simple de vías urinarias, ecografía renal y abdominal.
Se valorarán los resultados del estudio y se establecerá un plan terapéutico
específico para el paciente.
Si el diagnóstico no es concluyente
con las pruebas realizadas se valorará la
realización de TC abdómino-pélvico y se
confirmarán niveles de: creatinina, ácido
úrico, Ca, Na, K, proteínas, PCR si hay fiebre, hemograma, TPTA-INR7.

Valoración urgente por el
urólogo
Hasta este momento todo cólico renal
puede ser tratado en unidades de atención
primaria o bien en los servicios de urgencia hospitalaria, sin necesidad de consultar con el urólogo, cuya valoración urgente
del paciente se solicitará en caso de2,4:
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• Obstrucción e infección del tracto
urinario superior (TUS).
• Sepsis.
• Deterioro de la función renal.
• Cálculos obstructivos bilaterales.
• Persistencia de dolor intenso no
controlable con tratamiento médico.
• Anuria obstructiva.
• Riñón único funcionante obstruido.
• Trasplante renal (en estos casos el
dolor suele ser escaso, si no inexistente, por la denervación del riñón
trasplantado).

Criterios de intervención
urgente/preferente
Un porcentaje de pacientes con cólico
renal requerirán la realización de maniobras instrumentales de forma urgente o
de urgencia diferida (nivel de evidencia 1b,
grado de recomendación A tras consenso
de expertos)2.

La derivación urinaria se realizará de
forma urgente en casos de pacientes sépticos con cálculos obstructivos procediéndose a la colocación de una nefrostomía
percutánea como primera opción y si no
fuera posible se realizará un cateterismo
retrógrado y/o colocación de catéter doble J (nivel de evidencia 1b, grado de recomendación A). En estos casos se recogerá
muestras de sangre y orina para cultivos
y se establecerá el tratamiento antibiótico
según la pauta establecida en cada centro
hospitalario por la comisión de infecciones.
En caso de sepsis el tratamiento definitivo del cálculo debe ser retrasado hasta
que el cuadro de sepsis se haya resuelto
(nivel de evidencia 1b, grado de recomendación A).
En casos de obstrucción severa y/o
alteración de la función renal que requiera
derivación, esta puede realizarse de forma
urgente diferida, optándose por cirugía
endoscópica (ureteroscopia para litotricia
endoscópica y/o extracción del cálculo)
y/o colocación de catéter doble J. Si no
fuera posible el procedimiento anterior se
recomienda la derivación renal percutánea
u otro procedimiento quirúrgico.

Así, se realizará derivación urinaria en
los siguientes supuestos:
• Obstrucción e infección del tracto
urinario superior (TUS).

Indicación de ingreso
hospitalario

• Cálculos obstructivos bilaterales.
• Persistencia de dolor intenso no
controlable con tratamiento médico.
• Anuria obstructiva.

Se tramitará el ingreso hospitalario en
caso de:
• Riñón único funcionante y alteración de la función renal.
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• Riñón trasplantado y obstruido.
• Dolor o vómitos refractarios al tratamiento.
• Anuria obstructiva.
• Cálculos obstructivos bilaterales.
• Infección urinaria con obstrucción
de las vías urinarias.
• Sepsis y shock séptico.

Tratamiento domiciliario y
tratamiento expulsivo
Una vez que el dolor ha cedido y el
paciente no cumple criterios de ingreso
hospitalario puede ser dado de alta. En el
informe se incluirá un plan de cuidados y
recomendaciones de vida saludable además del tratamiento analgésico domiciliario, que parece reducir las recidivas del
cuadro clínico agudo (nivel de evidencia
1b, grado de recomendación A)8, recomendándose continuar con diclofenaco oral
o rectal 50 mg/8 horas o ibuprofeno oral
600 mg/6-8 horas durante 7 días, si no
existe insuficiencia renal (nivel de evidencia 2a, grado de recomendación B)9. Puede
asociarse metamizol oral, 500 mg cada 8
horas para un mejor control del dolor.
Se indica tratamiento antibiótico según pauta establecida por la comisión de
infecciones de cada centro en pacientes
con test de nitritos positivo o bacteriuria.
Por otro lado se darán instrucciones
(filtrar la orina) ante la posibilidad de recuperación del cálculo en el momento de la

expulsión para realizar análisis de su composición.

Tratamiento médico
expulsivo
Se define como tratamiento médico
expulsivo (TME) la aplicación de medidas
generales y farmacológicas que favorecen
la expulsión de litiasis alojadas en la vía
urinaria10-12. Existe gran evidencia de que el
TME acelera la expulsión espontánea de
los cálculos ureterales y de los fragmentos
de cálculos generados tras ESWL.
Esta terapia no está indicada en todos
los pacientes y para considerarla el paciente debe tener el dolor bien controlado,
sin signos clínicos de sepsis y con una reserva funcional renal adecuada. El paciente debe conocer los riesgos intrínsecos del
TME, incluidos los efectos secundarios de
los fármacos y debe informársele de que
estos se administran para un uso no aprobado en la ficha técnica13-15.
Varios son los fármacos que se han
utilizado:
• Anticolinérgicos. Fármacos como
N-butilbromuro de hioscina se han
utilizado clásicamente al inducir
una relajación de la musculatura
lisa con disminución del espasmo
ureteral, pero actualmente no están indicados.
• Alfabloqueantes. Diversos estudios demuestran que su uso favo-
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rece y acelera la expulsión de cálculos del tercio distal del uréter y
además disminuyen los síntomas.
• Bloqueadores de los canales del
calcio. Aunque algunos estudios
preliminares los asociaban a los alfabloqueantes y les reconocían una
cierta eficacia, no existen recomendaciones sobre su uso, habiéndose
investigado solo la nifedipina.
La EAU y la AUA16 consideran que los
alfabloqueantes son los medicamentos de
elección para el TME, concluyendo que la
terapia médica con fármacos como la tamsulosina pueden estimular la expulsión
espontánea del cálculo y, por lo tanto, si el
diagnostico por pruebas de imagen es de
litiasis ureteral < 10 mm, la extracción activa del cálculo no está indicada y el dolor
se encuentra controlado, se recomienda la
evaluación periódica cada 2-3 semanas y
se instaurará, para facilitar la expulsión del
cálculo, tratamiento farmacológico con alfa-bloqueantes (alfuzosina oral 10 mg/día
o tamsulosina oral 0,4 mg/día durante 30
días (indicación “off label use”) (nivel de
evidencia 1b, grado de recomendación A),
asociado al tratamiento analgésico recomendado. No hay evidencia de su eficacia
en pacientes pediátricos.

Derivación desde atención
primaria a la consulta de
urología
Muchos episodios de cólicos renales
pueden ser tratados completamente en la

unidad de atención primaria y se realizará derivación a la consulta de urología en
caso de:
• Cálculos de tamaño ≥ 10 mm.
• Cálculos de tamaño > 5 mm con intolerancia al dolor y recidivantes.
• Permanencia del cálculo ureteral
durante 4 semanas.
• Persistencia de dolor durante 2-4
semanas y cálculo no expulsado.
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El diagnóstico de litiasis urinaria se
basará en una correcta anamnesis, en la
exploración física y en las exploraciones
complementarias, para poder hacer un
diagnóstico de litiasis, orientado a planificar la estrategia terapéutica.

sólo irritabilidad), náuseas, vómitos, diarrea, fiebre de origen indeterminado, episodios de hematuria e inmovilización. Se
deben investigar los hábitos nutricionales
(nutrición enteral o parenteral), el consumo de líquidos y otros factores de riesgo.

Anamnesis

Exploración física

En la presentación clínica de una litiasis urinaria se pueden incluir casi todos los
síntomas urológicos; el más frecuente es
el cólico renal. Pero una hematuria puede
ser el primer síntoma o síntomas irritativos miccionales relacionados con litiasis
de uréter distal o vesicouretral o por infección urinaria asociada, en otros casos
el paciente puede estar asintomático o
el diagnóstico se realiza por estudios de
imagen en relación con otras patologías
abdominales1. En pacientes pediátricos se
realizará, además, una valoración sobre
los antecedentes personales de infección
urinaria, dolor lumbar o abdominal (generalmente en hipogástrico, y en lactantes

La exploración física puede ser normal, salvo en la fase de cólico renal: dolor
agudo en fosa renal unilateral, irradiado a
región inguinal o genital, localización de
mayor hipersensibilidad en zona lumbar
y ausencia de signos de peritonismo. En
pacientes embarazadas se tiene que completar el estudio con la valoración obstétrica.

Estudios de imagen
La radiografía simple de abdomen
suele ser el primer examen que se le rea-
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liza a un paciente con diagnóstico de un
cólico nefrítico. Tiene una sensibilidad del
44-77% y una especificidad del 80-87%. El
59% de los cálculos son visibles en la radiografía simple del aparato urinario. Algunos autores consideran que no debería
realizarse si posteriormente se va a hacer
un TC abdominal sin contraste. Sin embargo, puede ayudar a la diferenciación entre
cálculos radiotransparentes y radiopacos.
Puede ser de utilidad en el seguimiento de
pacientes diagnosticados para valorar la
progresión y/o expulsión del cálculo y tras
la realización de litotricia2.
La urografía intravenosa fue la técnica de elección en el diagnóstico de litiasis
y tiene una sensibilidad para la detección
de litiasis del 51-87% y una especificidad
del 92-100%, pero en los últimos años va
siendo sustituida por la TC, que muestra
mayor sensibilidad y permite valorar otras
posibles patologías3.
La ecografía debería ser la primera
prueba para la detección de litiasis, ya
que es un método seguro (sin riesgo de
radiación), barato y reproducible. Permite
identificar litiasis localizadas en cálices,
pelvis, unión ureteropiélica y unión ureterovesical, siendo menos probable la identificación de la litiasis del tercio medio del
uréter. También permite valorar la dilatación de la vía urinaria, pero no nos aporta
información sobre el funcionalismo renal.
Para cálculos renales > 5 mm tiene una
sensibilidad del 96% y una especificidad
cercana al 100%. Si se incluyen todas las
localizaciones o en cálculos menores de
este tamaño, estos porcentajes descien-

den significativamente, siendo la sensibilidad del 24-78% y la especificidad del
31%. Estos valores pueden incrementarse
ligeramente si se asocia a la radiografía
simple de vías urinarias4,5.
La tomografía computarizada (TC) sin
contraste se considera el método de elección para el diagnóstico de dolor agudo
en el flanco y ha sustituido a la urografía
intravenosa en el diagnóstico de litiasis.
Permite identificar la localización de la litiasis, su diámetro y densidad, que son
factores importantes para indicar el tratamiento más adecuado. Su sensibilidad en
la identificación de litiasis, incluidos los
cálculos de xantina o ácido úrico que son
radiotransparentes, es del 94-100% y su
especificidad del 92-100%. Las ventajas de
la TC sin contraste son el menor tiempo de
exploración, la valoración de todo el tracto urinario, la disminución del riesgo de
alergia al contraste, aunque éste ha disminuido mucho desde la introducción de
los contrastes no iónicos, y la posibilidad
de diagnosticar la etiología del dolor en
flanco de causa extraurinaria, permitiendo
el diagnóstico de patología vascular, ginecológica, etc. Todas estas ventajas tienen
que ser valoradas frente a la falta de información sobre la función renal y la anatomía de las vías urinarias así como las dosis
de radiación más altas. En este último aspecto el riesgo de radiación puede reducirse utilizando la TC con dosis bajas6,7.
La resonancia magnética tiene un papel muy limitado en el diagnóstico de una
litiasis al igual que la gammagrafía o las
pielografías anterógradas o retrógradas.
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Desde un punto de vista práctico la secuencia diagnóstica sería:
a) Ante la sospecha de litiasis urinaria
se debe solicitar una Rx simple de
abdomen en decúbito supino y una
ecografía abdominal.
b) Si el paciente está asintomático y
no se han detectado anomalías en
Rx y ecografía de abdomen, no es
necesario realizar otros estudios de
imagen.
c) Si se ha realizado el diagnóstico de
litiasis urinaria, pero no hay indicación de tratamiento activo, no son
necesarios más estudios de imagen por el momento. Por ejemplo,
una litiasis de 3-4 mm en cáliz inferior.
d) Si el paciente continúa sintomático
y en la Rx simple y la ecografía de
abdomen no se detectan anomalías, realizar TC abdomen o urografía.
e) Siempre que se planifique cualquier
tratamiento instrumental es necesaria la realización de TC abdomen
o urograma (nivel de evidencia 3,
grado de recomendación A). En casos seleccionados, pueden bastar
la Rx simple y la ecografía de abdomen, para indicar un tratamiento
con litotricia extracorpórea o litotricia ureteral endoscópica (riñón con
buena diferenciación corticomedular y sin malformaciones en eco y
expulsador habitual de cálculos
con diagnóstico claro de litiasis o
estudios de vías urinarias recientes

o cálculo en uréter terminal visible
en los estudios radiológicos o cálculo visible con catéter endoureteral).
f) En la mujer embarazada la ecografía es la primera medida diagnóstica, ya que debe limitarse la radiación ionizante. Sin embargo, el
diagnóstico de litiasis y de uropatía
obstructiva por ecografía tiene varias limitaciones. Con la ecografía
no se detectan hasta el 40% de
las litiasis; dicho de otra manera,
la sensibilidad de diagnóstico de
la litiasis varía del 34 al 86%. Por
otro lado, el índice de resistencia
renal permanece sin modificarse
con respecto al estado no gestante
durante todo el embarazo y no se
altera en presencia de la hidronefrosis del embarazo, lo que sugiere
que este método diagnóstico puede ser útil para el diagnóstico de
obstrucción aguda. La ecografía
transvaginal puede ser útil para el
diagnóstico de una litiasis del uréter terminal. Cuando no se llega al
diagnóstico por ecografía y la paciente sigue con síntomas intensos
puede contemplarse una UIV limitada.
g) En pacientes pediátricos se solicitarán pruebas complementarias para
identificar litiasis, así como anomalías anatómicas o metabólicas, ya
que se trata de un grupo con riesgo
alto de presentar cálculos recurrentes (nivel de evidencia 2a, grado de
recomendación B). Se tiene que ha-
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cer ecografía y Rx simple del aparato urinario, como primer estudio. Si
no se identifica litiasis en pruebas
anteriores y persisten síntomas
se realiza TC baja dosis (nivel evidencia 2, recomendación B) o urograma (el urograma puede ser la
primera opción aunque sea menos
sensible que la TC en niños que no
colaboran y es necesario sedarlos
para realizar TC). El urograma a veces puede ser necesario, antes de
indicar tratamiento instrumental
(cirugía percutánea o abierta).

Pruebas de laboratorio
En todos los casos se debe realizar un
estudio de bioquímica plasmática básica:
creatinina, ácido úrico, Ca, Na, K, proteínas, PCR si fiebre. Hemograma y TPTAINR si es previsible un procedimiento instrumental. Análisis sedimento urinario y
urocultivo si el test de nitritos da positivo
o hay bacteriuria.
El estudio metabólico completo se
realizará en pacientes con recidiva litiásica
grave (2 episodios en 1 año o 3 episodios
en 3 años), litiasis residual o con factores
de riesgo litogénico.

Análisis del cálculo
Debe realizarse siempre que se obtenga una litiasis (nivel de evidencia 2,
grado de recomendación A). Solo tiene indicación de repetirse en situaciones muy

especiales, (si hay recidiva a pesar de tratamiento farmacológico, recidiva precoz o
recidiva a muy largo plazo porque puede
variar la composición).

Clasificación de la litiasis
La litiasis urinaria se clasifica en función del tamaño, la composición-consistencia, la localización, la morfología de la
vía excretora y la función renal (Tabla 3.1).
La litiasis coraliforme se define como
una litiasis con un cuerpo central piélico
con una o más extensiones caliciales4 y
puede incluirse en los diferentes grupos
de litiasis renal. Sin embargo, por sus características especiales se subclasifica en
tres tipos:
• Tipo I. Litiasis renal < 2-3 cm (superficie inferior de 6 cm2), de consistencia blanda o intermedia, con
distribución pielocalicial homogénea, función renal conservada y
morfología infundibular normal.
Pueden tratarse con LEOC, precedida de derivación urinaria interna
tipo catéter DJ.
• Tipo II. Litiasis renal de 3-4 cm (6-12
cm2) de consistencia blanda-intermedia, o menores de 3 cm y consistencia dura o con distribución de
predominio central, función renal
conservada y cálices poco ramificados. Se recomienda tratamiento
inicial con cirugía renal percutánea.
• Tipo III. Litiasis renal > 4 cm (> 12
cm2), o de 3-4 cm (6-12 cm2) de
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Tabla 3.1. Clasificación morfológica y funcional de la urolitiasis*
LOCALIZACIÓN

RENAL

GRUPO

a) Litiasis ≤  2 cm, morfología y función normales
b) Litiasis ≤  2 cm, consistencia dura o con otros
factores adversos para LEOC
c) Litiasis > 2 cm, excepto litiasis de 2-3 cm y
consistencia blanda o intermedia
d) Litiasis de 2-3 cm y consistencia blanda o
intermedia con vía excretora normal

URETERAL

a) Litiasis ≤ 1 cm no obstructiva
- uréter proximal
- uréter distal
b) Litiasis > 1 cm no obstructiva
- uréter proximal
- uréter distal
c) Litiasis obstructiva o de consistencia dura
- Uréter proximal
- Uréter distal

VESICAL

a) Primarios o migratorios
b) Secundarios o primitivos

URETRAL

- Primarios o secundarios

*Grupo de trabajo Proceso Asistencial Integrado de Urolitiasis

consistencia dura, o litiasis de predominio periférico y/o estenosis
infundibulares. No tiene indicación
inicial de LEOC, se deben valorar

otras opciones, como nefrolitotomía percutánea (NLP) o cirugía
abierta y posteriormente LEOC si
hay litiasis residual. En algunos ca-

22
22
PROCESO UROLITIASIS

sos puede existir atrofia parenquimatosa y alteración de la función
renal (valorar indicación de nefrectomía).

Clasificación del paciente
con urolitiasis
La actividad litogénica es muy variable y se expresa de diferentes formas clínicas, lo que da lugar a diversos grados de
enfermedad que se clasifican en:

Definición de la enfermedad litiásica
• Enfermedad leve. Litiasis renal ≤ 2
cm (1-2 cálculos), con riñón contralateral sano, sin recidiva o recidiva
leve.
• Enfermedad moderada. Enfermedad leve con recidiva moderada.
• Enfermedad grave: Litiasis > 2 cm o
más de 2 cálculos o recidiva grave.
Observamos como la morbilidad de
la enfermedad litiásica se vincula a la frecuencia de las recidivas. La recidiva puede
ser grave, moderada o leve.

Definición recidiva litiásica
• Recidiva grave: recidiva antes de 12
meses (dos episodios en 1 año) o
dos recidivas en 3 años (tres episodios en 3 años).
• Recidiva moderada: recidiva entre
2º y 5º año (dos episodios en 2-5
años).

• Recidiva leve: recidiva en 6º año o
posterior (dos episodios en periodo
> 5 años).
En función del tipo de litiasis, la gravedad de la presentación clínica, de las
recidivas y de los resultados terapéuticos,
los pacientes se clasifican en formadores
de litiasis no cálcica (úricos, cistina, infectivos, etc.) y formadores de litiasis cálcica
de oxalato y/o fosfato cálcico4.
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Entendemos por tratamiento activo
de la litiasis urinaria la extracción o la fragmentación instrumental de la misma1,2. El
paciente subsidiario de tratamiento activo
es aquel que cumple uno o varios de los
siguientes criterios:

El paciente puede llegar a la situación
de indicación de tratamiento activo por
dos vías:
1. Por vía urgente, en las siguientes situaciones:

• Calculo sintomático (dolor, hematuria).

• Obstrucción e infección TUS.

• Litiasis obstructiva.

• Deterioro función renal.

• Litiasis infectiva.

• Cálculos obstructivos bilaterales.

• Litiasis piélica si no es previsible su
expulsión.

• Persistencia de dolor intenso no
controlable con tratamiento médico.

• Cálculos ≥ 10 mm.
• Cálculos < 10 mm si la observación
no es recomendable (situaciones
laborables con alto riesgo, riñón
único funcionante, riesgo de sepsis).
• Elección del paciente (situación
médica y social).
• Crecimiento del cálculo.

• Sepsis.

• Anuria obstructiva.
• Riñón único funcionante obstruido.
• Trasplante renal.
Los pacientes que acuden por esta
vía en ocasiones serán sometidos a una
derivación de la vía urinaria urgente, mediante nefrostomía percutánea o cateterismo ureteral.
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2. Por vía programada, tras estudio
ambulatorio, diagnóstico de litiasis e indicación de tratamiento. Estos pacientes
tendrán un estudio previo con radiología
simple del aparato urinario, estudio bioquímico básico, ecografía y/o UroTC, etc.
Una vez establecida la indicación de
tratamiento activo, en función de las características de la litiasis, éste se podrá
llevar a cabo por diversas técnicas:
1. Litotricia extracorpórea por ondas
de choque (LEOC).
2. Nefrolitotomia percutánea (NLP).
3. Cirugía abierta (CA).
4. Cirugía laparoscópica (CL).
5. Ureterorrenoscopia rígida (CIRR).
6. Ureterorrenoscopia flexible (CIRF).
7. Quimiolisis local (QL).
La elección de una u otra técnica de
abordaje dependerá en principio de la localización de la litiasis y en segundo término de la composición-consistencia, del
fracaso de la técnica previa, etc.

Tratamiento activo de la
litiasis renal
a) Se recomienda quimiolisis oral en los
cálculos de ácido úrico:
• Dilución de la orina, aumentando el
aporte oral de líquidos hasta con-

seguir una diuresis de 2-2,5 L/24 h
(anexo 12, documento 3).
- Alcalinización de la orina, con el
objetivo de mantener el pH en
torno a 7. Se recomienda emplear citrato potásico oral 30-80
mEq/día (nivel de evidencia 1b,
grado de recomendación A).
×• Control de la uricemia y uricosuria
con alopurinol, 100-300 mg/24 h.
El control se realizará con ecografía
hasta la desaparición del cálculo. Si existiese obstrucción, antes de la quimiolisis,
debe instaurarse una derivación urinaria
(si se ha colocado al paciente una nefrostomía percutánea, se puede realizar quimiolisis local con infusión de bicarbonato
sódico 1/6 molar.
Si la quimiolisis oral o local no se considera efectiva, puede asociarse litotricia
extracorpórea o endoscópica, según las
indicaciones generales de tratamiento
instrumental.
b) En litiasis renal ≤ 2 cm, con morfología y
función renal normal, si hay indicación de
tratamiento instrumental se recomienda litotricia extracorpórea por ondas de choque
(LEOC). La litotricia extracorpórea está
contraindicada en el embarazo, la obstrucción vía urinaria distal al cálculo, la infección urinaria activa, la alteración coagulación no controlada, el aneurisma arterial
próximo al cálculo, la obesidad mórbida y
las alteraciones esqueléticas que impidan
el procedimiento. Realizar valoración individualizada del paciente antiagregado y/o
anticoagulado.
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c) En litiasis renal ≤ 2 cm, de consistencia
dura (cistina, oxalato cálcico monohidratado, bushita) o localizadas en cáliz inferior
con factores adversos para LEOC o asociadas a malformaciones de la vía urinaria
que dificultan la eliminación de fragmentos, se recomienda cirugía endoscópica
renal percutánea o cirugía intrarrenal retrógrada (CIRR) como primera opción. La
cirugía endoscópica renal retrógrada es
una opción de tratamiento en litiasis < de
2 cm en:
• Pacientes obesos.
• Pacientes con alteración de la coagulación.
d) En litiasis renal > 2 cm de diámetro se
recomienda cirugía endoscópica renal percutánea, excepto cálculos de 2-3 cm de
consistencia blanda o intermedia y vía excretora normal.
e) En litiasis renal de 2-3 cm de consistencia blanda o intermedia con distribución
pielocalicial homogénea y vía excretora
normal se puede realizar litotricia extracorpórea con apoyo endourológico (catéter ureteral tipo DJ) (grado de recomendación A).
f) La cirugía abierta/laparoscópica se indica en:
• Los fracasos de las técnicas anteriores.
• La extracción del riñón litiásico no
viable.
• La litiasis con malformaciones urológicas asociadas que precisen corrección simultánea.

• Casos en los que hay que desarrollar una cirugía concomitante.
• Grandes masas litiásicas no susceptibles de las técnicas anteriores.

Tratamiento activo de la
litiasis ureteral
Las opciones de tratamiento pueden
ser:
a) Tratamiento médico en caso de litiasis
ureteral < 10 mm con buen control del dolor y sin evidencia de sepsis, se harán revisiones periódicas con estudios de imagen
cada 2-3 semanas (nivel de evidencia 1a,
grado de recomendación A). El tratamiento recomendado es:
• Diclofenaco oral 50 mg/8 h o ibuprofeno oral 600 mg/6 h, en dos
ciclos de siete días.
• Tamsulosina oral 0,4 mg o alfusozina oral 10 mg al día durante 30 días
(indicación off label use) útil para la
expulsión de cálculos ureterales y
disminución de la intensidad y duración del cólico renal (nivel de evidencia 1b, grado de recomendación A).
b) Se planificará tratamiento activo en pacientes con diagnóstico de litiasis ureteral
≤10 mm y síntomas no controlados, en
caso de obstrucción persistente, falta de
progresión, sospecha de infección o dolor
en aumento o que no remite y en litiasis >
10 mm (nivel de evidencia 1a-1b, grado de
recomendación A).
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• En los cálculos ≤1 cm no obstructivos:
- Si la localización es lumbar la
primera opción es la litrotricia
extracorpórea y la segunda, la
litotricia endoscópica por ureteroscopia (URS).
- Si la localización es iliopélvica,
en caso de mujer en edad fértil
la primera indicación es la URS;
en el resto de pacientes ambas
técnicas pueden ser de primera
opción.
• En los cálculos > 1 cm no obstructivos:
- Si la localización es lumbar ambas técnicas podrían ser la primera opción.
- Si la localización es iliopélvica la
primera opción es la URS; la segunda opción, la litotricia extracorpórea.
• En cálculos obstructivos o de consistencia dura (acido úrico, cistina…)
o > 2 cm:
- Si la localización es lumbar la
primera opción es litotricia endoscópica por ureteroscopia
retrógrada; en algunos casos
se puede realizar ureteroscopia
anterógrada. La LEOC puede ser
un tratamiento complementario.
- Si la localización es iliopélvica la
primera opción es la ureteroscopia retrógrada.
Se considerara fracaso de la LEOC la
no resolución del cálculo en 1 o 2 sesiones
(grado de recomendación C).

La cirugía abierta o laparoscópica
queda exclusivamente indicada en el fracaso de las técnicas anteriores o en casos
muy excepcionales relacionados con las
características específicas del paciente o
del cálculo.

Tratamiento activo de la
litiasis vesical
a) En los cálculos vesicales ≥ 10 mm
o sintomáticos se recomienda cirugía endoscópica o abierta; la elección de uno u otro método depende de la patología desencadenante
del proceso que pueda ser tratada
simultáneamente.
b) La litotricia extracorpórea con ondas de choque solo se puede considerar como alternativa terapéutica
en cálculos primarios < 2 cm en pacientes con alto riesgo quirúrgico.

Tratamiento activo de la
litiasis en el embarazo
En el 15-30% de las pacientes embarazadas con litiasis es necesario realizar
tratamiento activo por cólico renal complicado: derivación urinaria con nefrostomía
percutánea o cateterismo ureteral. La ureteroscopia es una alternativa muy resolutiva.
No se recomienda nefrolitotomía percutánea por la necesidad de control radiológico.
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Está contraindicada la litotricia extracorpórea con ondas de choque y en casos
excepcionales, como la obstrucción o la
sepsis con imposibilidad de derivación urinaria, podría realizarse cirugía abierta.
Resuelto el proceso agudo, se recomienda diferir el tratamiento activo del cálculo al periodo post-gestación.

Tratamiento activo de la
litiasis en pacientes
pediátricos
La mayor parte de los casos de litiasis
urinaria en pacientes pediátricos pueden
tratarse con ondas de choque extracorpóreas, por su mejor fragmentación y eliminación.
En los cálculos de uréter distal y vesicales se puede realizar tratamiento endos-

cópico (en caso de litiasis vesical, se recomienda extraer los fragmentos por trocar
suprapúbico, para evitar la manipulación
uretral excesiva).
Es posible realizar extracción percutánea de cálculos renales complejos y en
algunos casos puede estar indicada la cirugía abierta, valorando la morfología de la
vía urinaria y según pautas del protocolo
general.

Bibliografía
1. Arrabal Martín M, et al. Proceso asistencial integrado de urolitiasis. Consejería de Salud, Junta
de Andalucía, 2012.
2. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Straub
M, Seitzz C. Guideline on Urolithiasis. European
Association of Urology 2011. Disponible en:
http://www.uroweb.org/gls/pdf/18 Urolithiasis.pdf.

28

La agregación cristalina es un proceso
complejo que se ve influido por multitud
de factores tanto físicos, como químicos,
anatómicos e hidrodinámicos. Es importante conocer estos factores para poder
llevar a cabo maniobras terapéuticas encaminadas a la corrección de los mismos
y, por tanto, a la prevención de posibles
recidivas litiásicas.
Factores generales
• Historia familiar de urolitiasis.
• Inicio precoz de urolitiasis (< 25
años): tienen un mayor riesgo de
recidiva.
• Litiasis recidivante grave (3 episodios en 3 años).

ciente de líquidos como a la permanencia en climas cálidos.
Fármacos
Diversos fármacos pueden producir
litiasis, tanto por la cristalización del propio fármaco como ocurre en el caso del
alopurinol o de la amoxicilina, como por
actuar como favorecedores de la litogénesis, como ocurre con la acetazolamida, el
ácido ascórbico, la furosemida o los corticoides. Otros fármacos litogénicos son el
ciprofloxacino, el indinavir, el triamterene,
la efedrina o las sulfonamidas.
Enfermedades sistémicas
Multitud de enfermedades pueden favorecer la litogénesis, tales como:

• Monorrenos: no porque presenten
un mayor riesgo de formación de litiasis, sino porque en estos pacientes es fundamental la profilaxis de
la recidiva.

• Productoras de hipercalcemia: hiperparatiroidismo, inmovilización
prolongada, neoplasias, sarcoidosis.

• Depleción crónica de volumen: secundaria tanto a una ingesta insufi-

• Enfermedades gastrointestinales:
enfermedad inflamatoria intestinal,
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síndromes malabsortivos, cirugía
bariátrica.
• Hiper/hipotiroidismo e hipopatiroidismo.
• Enfermedades óseas, osteoporosis.
• Síndrome metabólico: gota, diabetes, HTA, obesidad.
Alteraciones genéticas implicadas en la
litogénesis
Se ha demostrado que existen multitud de alteraciones genéticas que se asocian a una mayor actividad litogénica:
• Cistinuria (tipos A, B, AB)
• Xantinuria
• Hiperoxaluria prima

• Persistencia de fragmentos o litiasis residual: pueden servir de núcleo de nuevas litiasis.
Criterios bioquímicos y mineralógicos pueden alertar sobre mayor riesgo litogénico.
• Bioquímica orina: cistinuria, hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitraturia, alteración pH.
• Mineralógicos: determinadas litiasis tienen una mayor tendencia
recidivante: litiasis de Brushita (CaHPO42H2O), litiasis compuestas
por ácido úrico y uratos o la litiasis
infectiva.
Malformaciones anatómicas y alteraciones urodinámicas que favorezcan la estasis urinaria tales como:

• 2,8-dihidrosiadenina

• Estenosis de la unión pieloureteral.

• Acidosis tubular renal tipo I

• Divertículo calicial, quiste calicial.

• Síndrome de Lesh-Nyhan

• Riñón en esponja (ectasia tubular).

• Fibrosis quística
• Mielodisplasia
Las características de la litiasis también
son indicadores de riesgo de litogénesis:

• Estenosis ureteral.
• Reflujo vesico-ureteral.
• Riñón en herradura.
• Ureterocele.

• Litiasis renal > 2 cm

• Derivación uretero-intestinal.

• Litiasis múltiple

• Vejiga neurógena.

• Litiasis coraliforme
• Litiasis renal bilateral
• Nefrocalcinosis

Para la adecuada recogida de estos
datos, en la consulta se puede elaborar un
cuestionario de recogida de los factores
de riesgo litogénicos.
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Estudio de factores
bioquímicos
Debemos hacer un estudio metabólico en aquellos pacientes que presenten
una recidiva grave (2 episodios en 1 año
o 3 episodios en 3 años), en aquellos con
litiasis residual o en los que presenten factores de riesgo litogénico.
El paciente se someterá a una analítica de plasma, análisis de orina de 24 h sin
dieta restrictiva de calcio (dieta habitual
de cada paciente), análisis de orina postayuno nocturno.
Para ello se suministrarán al paciente
los recipientes adecuados para la recogida de orina de 24 horas y para la orina
fresca post-ayuno.
Para la recogida de orina de 24 horas
en recipiente con: timol 5% en isopropanol
10 mL por bote de 2 litros o conservar a
-8ºC, se recomienda al paciente que debe
desechar la primera orina de la mañana
a las 7 horas, y a partir de ese momento
debe recoger toda la orina emitida incluyendo la primera orina del día siguiente
a las 7 horas. Posteriormente el paciente
debe trasladarse al laboratorio, en ayunas, para la extracción de una muestra de
sangre y recoger la muestra de orina postayuno (segunda micción de la mañana).
Deberemos valorar:
• Plasma: glucosa, urea, creatinina,
úrico, electrolitos, calcio, fósforo,

proteínas, fosfatasa, TSH, PTH (estas hormonas se solicitarán en el
caso de presentar niveles de calcio
o fósforo alterados).
• Orina 24 h: creatinina, urea, ácido
úrico, electrolitos (Na y K), calcio,
fósforo, oxalato, citrato.
• Orina fresca: pH, densidad, sedimento, calcio, creatinina, test
Brand.
Antes de realizar las determinaciones
en la orina de 24 horas, se debe valorar
que la muestra se haya recogido correctamente, para lo cual debemos calcular
el valor de creatinina en orina/peso (valor
aceptado en mujeres 17 ± 4 mg/kg/24 h,
hombres 22 ± 4 mg/kg/24 h). Si es correcto se procederá a realizar el resto de las
determinaciones. Estas determinaciones
bioquímicas nos permitirán llegar al diagnóstico de:
• Bajo volumen (< 1.000 cc).
• Hipercalciuria (> 260 mg/24 h).
• Hiperoxaluria (> 40 mg/24 h).
• Hiperuricosuria (> 750 mg/24 h).
• Hiperuricemia (> 7 mg/dL).
• Cistinuria (> 65 mg/24 h).
• pH urinario ácido (en varias determinaciones nunca > 5,5).
• Hiperparatiroidismo primario.
• Acidosis tubular renal.
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El tratamiento médico preventivo (dieta y drogas) se considera hoy en día -y
dada la evidencia disponible- efectivo en
la prevención de la litiasis renal recidivante. Las medidas que se van a exponer a
continuación son las que más consenso
internacional reúnen pero, como todo en
medicina, están expuestas a una continua
reevaluación y, mientras no dispongamos
de mayores datos sobre la etiología última
de una enfermedad sistémica y multifactorial como es la litiasis urinaria, son las
más eficaces actualmente. Hay evidencias
de que puede ser eficaz y duradero a largo
plazo y con una buena relación coste/eficiencia a lo largo del tiempo1.
1. Volumen urinario: podemos considerar el descenso del volumen urinario como
un factor litogénico importante comprobado en varios estudios epidemiológicos. Se
recomienda mantener un volumen urinario > 2 L/24 h y se considera como factor
litogénico a corregir cuando la diuresis/24
h no llega a los 1.000 cc. En niños se recomienda aumentar la ingesta de líquidos

para que la diuresis esté en torno a 35 mL/
kg/día, preferentemente agua (no bebidas
carbónicas por su alto contenido en ácido
fosfórico).
2. Proteínas: el aumento de proteínas
de origen animal en la dieta favorece la
excreción aumentada de calcio, oxalato,
ácido úrico y la disminución de citrato en
la orina. Se desencadena una carga ácida
metabólica (eliminación de aminoácidos
ricos en iones sulfurados) que provoca
una movilización ósea del calcio. La sobrecarga de purinas provoca el aumento
del ácido úrico así como el aumento del
oxalato como producto de degradación
metabólica y, por último, la acidosis metabólica introduce el citrato en las células
tubulares provocando hipocitraturia con
descenso del pH urinario. Como vemos
todos estos factores favorecen el desarrollo de cristaluria tanto de sales cálcicas
como de ácido úrico. En un ensayo clínico
de gran impacto prospectivo a 5 años una
dieta pobre en proteínas animales y sal reducía la calciuria, la oxaluria y el número
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de recidivas litiásicas en comparación con
una dieta baja en calcio. Es recomendable,
por lo tanto, realizar una reducción de proteínas animales en pacientes afectos de
litiasis cálcica/úrica2.
Las cantidades recomendadas en la
literatura son variables:
• Dos porciones/día
• 0,8-1 g/kg/24 h.
• Proteínas totales 91 g/24 h
- origen animal 21 g.
- Leche y productos lácteos 31 g.
- Pan, pasta o verduras 41 g.
3. Sodio: la ingesta aumentada de sal
(cloruro sódico) produce aumento del volumen extracelular con disminución de la
reabsorción tubular de calcio (lo que provoca aumento del calcio urinario) y una
discreta acidosis metabólica con hipocitraturia. El aumento de 6 g de sal en la dieta provoca un aumento de la calciuria en
personas normales de 40 mg y de 80 mg
en pacientes litiásicos. Se recomienda una
ingesta de sal que no exceda los 5-6 g/24
h, lo que significa una notable reducción
ya que en países occidentales la ingesta
media varía de 10 a 26 g y podría repartirse en 3 g incluida en los alimentos y 2-3 g
añadida.
4. Calcio: en los pacientes con hipercalciuria hay una clara tendencia a la hiperabsorción intestinal por lo que un antiguo consejo dietético en estos enfermos
era el de limitar el consumo de calcio en
la dieta (básicamente leche, yogurt y queso; sin esos alimentos el ingreso de calcio
en el cuerpo es bajo, de alrededor de 400

mg/24 h). Actualmente no se recomienda
la dieta hipocálcica, tras la evidencia en
estudios epidemiológicos del papel del
calcio en la dieta, sobre la prevención de
recidiva litiásica en amplios sectores de
población, así mismo la dieta con poco
calcio se mostró inferior en prevención litiásica a una dieta hipoproteica y baja en
sal en un estudio prospectivo a 5 años.
También se corre el peligro en mujeres
postmenopáusicas de acelerar una osteoporosis, frecuente en pacientes con cálculos de esta edad debido al balance cálcico
negativo y la necesaria movilización del
hueso. Por otro lado un aporte excesivamente corto de calcio deja oxalato libre en
el intestino para su absorción intestinal y
aumenta su eliminación urinaria. Hay datos conflictivos sobre el riesgo de los suplementos de calcio. Mientras en algunos
estudios parecen aumentar la posibilidad
de recidiva, en otros no se demuestra este
hecho. Se ha intentado explicar esta paradoja comentándose el papel protector de
la toma de estos suplementos durante las
comidas. El calcio se uniría al oxalato de la
dieta y la absorción intestinal disminuiría.
La dosis recomendada es de 1.000-1.200
mg/24 h.
5. Carbohidratos: se han realizado estudios donde se objetivaba que la sobrecarga de glucosa provocaba un aumento
de la calciuria más acentuado en pacientes litiásicos que en controles y que el
control de la glucemia disminuía el calcio
en orina. Así pues, no se debe fomentar
la ingesta de carbohidratos en pacientes
con litiasis. Actualmente, sin embargo, se
está estudiando mucho la relación obesidad - síndrome metabólico - litiasis. Así,
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en estudios epidemiológicos se observó
relación directa entre la masa corporal y
la incidencia de litiasis y que los pacientes con mayor IMC eliminan más calcio,
oxalato y ácido úrico en la orina con menor pH. Estos pacientes tienden particularmente a tener mayor incidencia de litiasis
úrica, hecho que se ha explicado porque
la resistencia a la insulina, que se observa
habitualmente en obesos, puede estar en
relación con un defecto de la eliminación
de amonio por el riñón, con lo que la carga
ácida corporal normal no se tamponaría
de forma eficiente, produciéndose una
tendencia a una rigidez ácida de la orina.
Así pues en estos pacientes la recomendación de vigilancia del peso o incluso
pérdida moderada del mismo (sin dietas
hiperproteicas, muy populares) es recomendable. Se recomienda una ingesta de
carbohidratos de 330 g.
6. Hipercalciuria: actualmente el único tratamiento dirigido a disminuir el calcio en la orina son las tiazidas. Estimulan
la reabsorción tubular distal de calcio al
promover la excreción de Na. También estimulan la pérdida de potasio por lo que
pueden provocar hipocitraturia. Los efectos secundarios se pueden observar hasta
en un 30% de los pacientes pero suelen
ser leves, no obstante se recomienda la
vigilancia del citrato en el seguimiento así
como la vigilancia de aparición de hiperuricemia e intolerancia hidrocarbonada o disfunción eréctil que a veces ocurre. Varios
ensayos clínicos ratifican la eficacia de hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida
en el tratamiento de la hipercalciuria, aunque en ocasiones se debe asociar citrato
potásico. Las tres drogas reducen la reci-

diva en un 35% de media en relación con el
brazo control3,4.
Las dosis más usadas son las siguientes:
• Hidroclorotiazida 25-50 mg/12 h.
• Clortalidona 12,5-50 mg/24 h.
• Indapamida 1,5-5 mg/24 h.
7. Hiperoxaluria: el tratamiento se basa
en su causa. La más frecuente es la idiopática, que suele ser de origen dietético por lo
que nos centraremos en disminuir los alimentos ricos en oxalato (espinacas, remolacha, chocolate, nueces, fresas y bebidas
de cola) puesto que se ha estimado que la
absorción de oxalato desde los alimentos
es muy variable (10-50%) pero puede estar
aumentada en estos pacientes. Por otro
lado es frecuente que nos encontremos
pacientes que siguen la antigua recomendación de dieta hipocálcica estricta que
provoca aumento del oxalato disponible
de la dieta. En caso de la presencia de diarrea crónica o enfermedad intestinal (en
estos enfermos suele haber disminución
del volumen urinario, pérdida alcalina con
hipocitraturia, pH urinario bajo) suele ser
escenario de hiperabsorción de oxalato
por pérdida de calcio intestinal y alteración
de la permeabilidad mucosa. El tratamiento es multifactorial, pero centrándonos en
el oxalato se recomienda:
• Restricción de alimentos ricos en
oxalato.
• Suplementos de calcio oral (0,25 - 1
g/24 h) para suministrar quelante
intestinal del oxalato.
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• Tratamiento inespecífico con citrato potásico (debido a las pérdidas
alcalinas que provocan hipocitraturia y pH ácido) como alcalinizante
urinario y suministrador de citrato
en orina en dosis variables 30-60
mEq/24 h. En niños, 0,75-1 mEq/
día distribuidos en 2-3 dosis. En
casos en los que sospechemos hiperoxaluria primaria los pasos son:
• Restricción de alimentos ricos en
oxalato.
• Suplementos de calcio oral.
• Piridoxina, ayuda al metabolismo
del oxalato y su paso a otros metabolitos (cofactor de la AGT). Funciona en el 30% de los casos e incluso puede normalizar las cifras de
oxalato. Las dosis comienzan con
5 mg/kg/24 h y pueden llegar a un
máximo de 10 mg/kg/24 h según
la respuesta. Se realiza un ensayo
terapéutico de 6 meses y en caso
de respuesta se puede seguir indefinidamente.
• Citrato potásico como inhibidor de
la cristalización de oxalato cálcico.
8. Hipocitraturia: el citrato en la orina
se puede aumentar de dos formas con
la dieta o de forma medicamentosa. Se
recomiendan zumos cítricos (naranja y/o
limón). Por su alto contenido en citratos,
producen una carga alcalina que provoca
el aumento de citrato urinario, parte del
citrato oral se elimina por orina. Se recomienda como orientación 200 mL/12-24 h.
La otra vía de tratamiento es el aporte medicamentoso de citrato usualmente
como citrato potásico. Se han realizado

tres ensayos clínicos randomizados en
pacientes con litiasis cálcica pero no todos con hipocitraturia y en tratamiento
con citrato potásico, citrato potásico magnésico y citrato sódico y magnésico. Dos
mostraron resultados favorables en la disminución de la recidiva litiásica, mientras
que el último no lo hizo (posiblemente por
el pequeño número de pacientes y el uso
de una sal con sodio). En otros estudios
no randomizados el citrato potásico redujo la tasa de recidivas y aumentó de forma
significativa la citraturia. El tratamiento es
seguro y sólo en un pequeño porcentaje
de pacientes produce alguna intolerancia
gastrointestinal. En un estudio comparando zumos cítricos con citrato potásico se
observó mayor aumento de la citraturia y
del pH con éste último, aunque no se han
realizado estudios comparativos de eficacia clínica. Las dosis son variables según
el grado de hipocitraturia (40-80 mEq/24
h) (nivel de evidencia 1b, recomendación
A). En niños, 0,75-1 mEq/kg/día distribuidos en 2-3 dosis5.
9. Litiasis cálcica hiperuricosúrica:
usualmente se trata de pacientes con gran
consumo de carne, que aporta una carga
de purinas en pacientes generalmente
sin defecto de excreción de amonio por lo
que no mantienen un pH ácido. Se genera,
por tanto, una cristaluria de urato monosódico en pH no ácido que atrae la cristalización heterogénea de oxalato cálcico.
El tratamiento de estos pacientes suele
empezar por una dieta estricta sin purinas; si con esta medida no es suficiente,
se pasa al tratamiento medicamentoso.
El alopurinol es la droga de elección, bloquea la producción de ácido úrico desde
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su precursor (xantina) al inhibir la actividad
de la xantinoxidasa. Dos ensayos clínicos
randomizados han demostrado la eficacia
de esta droga comparado con un brazo de
no tratamiento cuando la hiperuricosuria
era la única alteración metabólica, sin embargo en otro estudio con múltiples alteraciones la eficacia disminuía. La tolerancia
habitualmente es buena pero en un 2%
puede haber reacciones de hipersensibilidad, que en el 0,1% pueden avanzar si no
se retira la medicación, a un síndrome de
Stevens-Johnson. La dosis habitual es de
100-300 mg/24 h (Evidencia 1b. Recomendación A), en niños de 5-10 mg/kg/día, sin
sobrepasar dosis de adultos5,6.
10. Litiasis úrica: debido a que el pH
urinario rígido ácido es el factor usualmente más importante en la patogenia de
estos cálculos, el tratamiento alcalinizante
se erige como el pilar fundamental de la
estrategia preventiva. El citrato potásico a
dosis de 30-80 mEq/24 h es la droga de
elección, en niños, 0,75-1 mEq/kg/día distribuidos en 2-3 dosis. 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. En estudios controlados no randomizados se han conseguido remisiones duraderas de la enfermedad litiásica.
Una alternativa en caso de intolerancia al
citrato potásico o insuficiencia renal es el
uso de bicarbonato sódico; sin embargo,
se recomienda precaución ya que el ión

Na puede precipitar la presencia de urato
monosódico, sobre todo en presencia de
hiperuricosuria o alta concentración de Na
en la orina, lo que favorecería la cristalización heterogénea de cristales cálcicos. En
caso de hiperuricemia y/o hiperuricosuria
concomitante la dieta hipoproteica más el
uso de alopurinol están indicados (la dosis
habitual es de 100-300 mg/24 h).
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Antes de conocer los diferentes inhibidores implicados de una forma directa
o indirecta en la precipitación cristalina,
es importante conocer y recordar que la
litiasis urinaria es una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores
hereditarios, factores dietéticos, factores
endocrino-metabólicos y factores físicos y
morfológicos1. Entre los factores endocrino-metabólicos importantes y determinantes de la aparición de litiasis se encuentra
el citrato, el inhibidor de la precipitación
cristalina más importante, y que es incluido como indicio clínico en la aparición de
diferentes tipos de litiasis, como la litiasis
cálcica y la litiasis de ácido úrico2. Por tanto, a los inhibidores de la cristalización se
les concede por sí mismos un papel importante y trascendental en la formación
de la litiasis cuando existe un déficit de los
mismo en la orina.

Tipos de inhibidores de la
cristalización
Diferentes tipos de inhibidores de la
cristalización se han encontrado en la orina (Tabla 7.1), destacando por sus diferentes características, que serán descritas a
continuación de forma resumida3:
a) Proteína de Tamm-Horsfall: es una
proteína expresada en las células
del epitelio renal. El ser humano
produce en torno a 100 mg/día de
esta sustancia. Es capaz de inhibir
la agregación y el crecimiento de
los cristales de oxalato cálcico e
hidroxiapatita. Sus niveles están
disminuidos en aquellos pacientes
que presentan nefrolitiasis y al parecer tiene un efecto sinérgico con
la osteopontina.
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Tabla 7.1. Principales inhibidores de la cristalización en orina
INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
Proteína de Tamm-Horsfall

Bikunina

Osteopontina

Pirofosfato

Glicosaminoglicanos

Factor Trefoil 1

Nefrocalcina

Fitato

Calgranulina

Magnesio

Protrombina urinaria fragmentada 1

Citrato

b) Osteopontina: es una sustancia
que el ser humano secreta en orina en torno a 4 mg/día y es capaz
de inhibir in vitro la nucleación, el
crecimiento y la agregación del
oxalato cálcico. Entre 16-28 nM de
esta sustancia reducen el 50% del
crecimiento del cristal. En algunos
pacientes con déficit de osteopontina puede verse aumentado el
riesgo de precipitación del oxalato
cálcico, pero este extremo no ha
sido demostrado en otros estudios,
por lo que su valía se mantiene en
entredicho.
c) Glicosaminoglicanos: diferentes tipos de glicosaminoglicanos han
sido implicados en la inhibición de
la cristalización como son el condroitín sulfato (retrasa la nucleación cristalina), el dermatán sulfato
(inhibe la nucleación) y el ácido hialurónico (presente en la superficie

de las células tubulares). El descenso de los niveles de glicosaminoglicanos en orina puede relacionarse
con un aumento de la incidencia
de litiasis, extremo que no ha sido
confirmado en estudios bien diseñados.
d) Nefrocalcina: es una sustancia capaz de inhibir in vitro la nucleación
del oxalato cálcico monohidrato
por su fuerte unión al calcio. En determinados pacientes, trastornos
genéticos que inducen alteraciones en la nefrocalcina hacen que
pierda su poder inhibitorio.
e) Calgranulina: es un potente inhibidor del crecimiento y la agregación
cristalina del oxalato cálcico.
f) Protrombina urinaria fragmentada
1: inhibe la cristalización in vitro del
oxalato cálcico, estando muy disminuida en orina en pacientes con
nefrolitiasis.
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e) Bikunina: está disminuida hasta
en el 50% de los pacientes con litiasis de oxalato cálcico y previene
la adhesión del mismo a la célula
tubular renal.
f) Pirofosfato: es un inhibidor que
bloquea la precipitación de la hidroxiapatita y está disminuido en
pacientes formadores de litiasis.
g) Factor Trefoil 1: es un nuevo inhibidor del crecimiento del oxalato
cálcico.
h) Fitato4: es un inhibidor in vitro de la
formación del oxalato cálcico, habiéndose demostrado una reducción del riesgo relativo de padecer
litiasis de hasta el 37%. Cuando los
niveles de esta sustancia en orina
son menores a 1 g/24 h existe un
potencial riesgo litogénico. Se ha
demostrado su capacidad para
inhibir el crecimiento de litiasis de
oxalato cálcico monohidrato, dihidrato y brushita.
i) Magnesio5: es un inhibidor de la
cristalización del oxalato cálcico y
limita la absorción del oxalato de
la dieta. En general se piensa que
el poder del magnesio es mayor
cuando se usa combinado con el
citrato potásico porque como monoterapia no ha obtenido buenos
resultados.
j) Citrato3,6: es el anión orgánico más
abundante en la orina, capaz de
unirse al calcio e inhibir la nucleación y crecimiento de los cristales
cálcicos. Aumenta la excreción de
bases en orina sin elevar de forma

descontrolada el pH. Las situaciones de acidosis metabólica disminuye su excreción en orina y las de
alcalosis la aumentan. No es únicamente útil en casos de hipocitraturia, sino que también es usado en
casos de nefrocalcinosis, acidosis,
pH bajo y litiasis de cistina y ácido
úrico.

Efecto de los principales
inhibidores sobre los
distintos tipos de litiasis
De manera breve y esquemática resumiremos la indicación de los inhibidores
más usados en el tratamiento de la litiasis
según el tipo de cálculo4,7:
• Litiasis de oxalato cálcico monohidrato papilar: tanto el citrato como
el fitato pueden usarse como inhibidores de la cristalización de la sal
cálcica.
• Litiasis de oxalato cálcico monohidrato y oxalato cálcico dihidrato:
como una de las causas metabólicas para su formación es el déficit
de inhibidores (citrato y fitato) ambos están correctamente indicados en su tratamiento, debiéndose
controlar el pH en el caso del citrato
para evitar la cristalización del fosfato.
• Litiasis mixta de oxalato cálcico dihidrato–hidroxiapatita: está indicado el tratamiento con citrato como
inhibidor de la cristalización de la
sal cálcica.
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• Hidroxiapatita: generalmente en
relación con la presencia de hipocitraturia o hipomagnesuria, estando
indicado el citrato potásico en monoterapia o en combinación con el
magnesio.

se ha observado que la administración de
citrato mejora la densidad mineral ósea.
Un hecho similar ha sido observado en
aquellos pacientes en tratamiento con tiacidas, en los cuales el citrato mejora aún
más la densidad mineral ósea9.

• Brushita: están indicados en el tratamiento médico tanto el citrato
como el fitato, siendo más útil el
segundo en caso de pH más alcalino y el primero si el pH es más ácido.

Bibliografía

• Litiasis de ácido úrico: el tratamiento con citrato potásico a dosis
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urinario y la disolución de la litiasis.
• Litiasis de cistina: el citrato es usado como alcalinizante urinario con
el objetivo de evitar la precipitación
de la cistina en medio ácido.
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El citrato potásico es un ácido tricarboxílico con un pKa de 2,9, 4,3 y 5,6 y es
el componente esencial del ciclo del ácido
tricarboxílico a nivel intracelular. La mayor
parte del citrato plasmático está en forma
de anión trivalente (citrato-3) dado que su
pKa de 5,6 es bastante inferior al pH fisiológico y su concentración como anión trivalente prácticamente no se modifica con
los cambios del pH plasmático, sin embargo, el citrato en forma de anión divalente
(citrato-2) sufre cambios importantes con
la variación del pH. Ambas formas (citrato-2 y citrato-3) mantienen unos niveles
plasmáticos que no se modifican con la
alimentación, salvo tras una sobrecarga
oral de citrato y de forma transitoria1. En
general, el citrato es metabolizado y depositado en el hueso, que constituye su principal reservorio2, alrededor del 90% del citrato que contiene el organismo se halla en
el hueso. El 1% del peso óseo corresponde
a citrato y sus depósitos son movilizados
fundamentalmente por los estrógenos y
la paratohormona. Por otra parte, el ácido
cítrico actúa también en la reabsorción y

el remodelado óseo por su acción sobre el
ion calcio3. Se utiliza preferentemente en
dos órganos: hígado y riñón. El citrato modula en el hígado la velocidad de biosíntesis de los ácidos grasos y proporciona
el 10% de la energía que se consume en el
proceso oxidativo renal4,5. El citrato plasmático se halla en dos formas: una libre y
otra unido al calcio, magnesio y sodio; la
forma libre es filtrada por el glomérulo y se
elimina de forma variable.
La relativa independencia de los niveles plasmáticos de citrato con los aportes
alimenticios parece debida a la rápida metabolización celular regulada por el equilibrio ácido-base, éste interviene y regula la
cantidad de citrato reabsorbido por la célula y aumenta o disminuye su metabolismo
intracelular (Figura 8.1).
No obstante, diversos factores pueden modificar la absorción neta de álcali
y la excreción urinaria de citratos: anómala
absorción gastrointestinal de citrato1, ingesta excesiva de sodio, dieta hiperprotei-
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Figura 8.1. Regulación de los citratos por el equilibrio ácido/base

ca. La llamada hipocitraturia idiopática ha
sido atribuida a estos factores, a la infección urinaria y al ejercicio físico excesivo6.
La ingesta de sodio modifica la eliminación urinaria de citrato, probablemente
porque produce acidosis metabólica moderada que facilita la reabsorción tubular
de citrato y su proceso oxidativo intracelular con la consiguiente disminución del
citrato urinario7. Es conocido también que
las dietas ricas en proteínas animales se
asocian con valores bajos de citraturia8.
Factores que regulan la excreción renal de citratos. El 95% de citrato ingerido
es absorbido en tres horas, y existe una
correlación positiva con la absorción intestinal de álcali y la citraturia, correlación
mantenida en pacientes con diarrea cróni-

ca y pacientes con litiasis metabólica, salvo en casos de acidosis tubular renal.
El citrato libre es filtrado por el glomérulo y el 65-90% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y el segmento
proximal del túbulo recto; no se reabsorbe
en la rama ascendente del asa de Henle
ni en el túbulo colector; generalmente una
cuarta parte se pierde por la orina9 (Figura
8.2).
En el túbulo proximal se reabsorbe
citrato como anión divalente (citrato-2), la
forma trivalente (citrato-3) actúa como un
competidor-inhibidor del transporte del
anión divalente. El sodio y su carga positiva favorecen su entrada en la célula, tiene
el mismo transportador que el dicarboxilato y es dependiente del sodio en el 80%,
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Figura 8.2.

el aumento del pH disminuye su entrada
en la célula10. En la mitocondria de la célula
tubular el citrato es oxidado a dióxido de
carbono y agua por la vía del ciclo del ácido cítrico, proporcionando una importante
fuente de energía para el riñón2.
El equilibrio ácido-base altera profundamente la eliminación del citrato urinario,
la acidosis metabólica facilita la entrada
del citrato en la célula y aumenta su proceso oxidativo. El incremento de la oxidación mitocondrial del citrato provoca la
disminución del citrato del córtex y la hiperabsorción de citrato, que da lugar a una
disminución del citrato urinario, el proceso
contrario ocurre con la alcalosis. La alcalosis sistémica aumenta el pH intracelular y

la concentración de bicarbonato inhibe la
oxidación del citrato al disminuir la entrada de éste en la mitocondria. El aumento
de la concentración intracelular de citrato
da lugar a una disminución del gradiente
entre el citrato intracelular y el intraluminal,
que provoca el descenso en la reabsorción
tubular de este anión y aumenta su pérdida urinaria. Además del efecto metabólico
de la alcalosis sobre la mitocondria, el aumento del pH en el fluido tubular provoca
una disminución del citrato-2 que facilita
su pérdida urinaria y con la acidosis ocurren efectos contrarios11.
Descienden la citraturia: la hipopotasemia, el ayuno prolongado, las proteínas
animales, los diuréticos (tiacidas, acetazo-
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lamida), los andrógenos, el envejecimiento, la acidosis metabólica.

Figura 8.3.

Aumentan la citraturia: la alcalosis
metabólica, las proteínas vegetales, los
estrógenos, la hormona del crecimiento.
En resumen, la regulación de la citraturia depende del equilibrio ácido-base, la
acidosis metabólica disminuye la citraturia
y la alcalosis la incrementa. Otros factores
intervienen de forma secundaria: infección
urinaria, acidosis tubular, ayuno prolongado y estados de inanición, hiperoxaluria
primaria, hiperaldosteronismo primario,
hipokaliemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, PTH, vitamina D, calcitonina, estrógenos, andrógenos, litio, diuréticos, etc.
alteran la eliminación urinaria de citratos.

Citrato potásico
“Wax Matrix”
La introducción de la Wax Matrix de
citrato potásico facilita el uso clínico del
citrato por su mejor tolerancia digestiva. Esta forma galénica consiste en una
matriz de cera carnauba semejante a un
panal de abeja, en la que se introduce el
citrato que se libera lentamente y no irrita
el tracto digestivo (Figura 8.3). Cada comprimido Wax Matrix contiene citrato potásico 1.080 mg (10 mEq), que se libera en
el tracto digestivo en la primera hora tras
su administración oral. Los comprimidos
no deben ser masticados ni desleídos, y
se aconseja tomarlos 30 minutos después
de las comidas. El aporte de 60 mEq de ci-

trato potásico aumenta la citraturia en 400
mg/día.
El tratamiento con citrato potásico
corrige la acidosis metabólica y la hipopotasemia, especialmente útil en pacientes
con tendencia a la acidosis metabólica y en
casos de acidosis tubular renal o pacientes en tratamiento con tiacidas, secundariamente al corregir la acidosis se produce
aumento de la citraturia y el descenso de
la calciuria12-14. El objetivo del tratamiento
es restaurar el nivel de citrato urinario y
aumentar el pH de la orina a 6-7; en general, se recomienda una dosis de 30-60
mEq/día repartidos en tres dosis; en algunos casos se requieren dosis más elevadas (en acidosis tubular, 60-80 mEq/día),
aunque no es conveniente sobrepasar la
dosis de 100 mEq/día. El incremento de la
citraturia inhibe la cristalización de las sales cálcicas y la elevación del pH urinario
inhibe la cristalización del ácido úrico15,16
y desciende la nucleación heterogénea
del oxalato cálcico provocada por el urato
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monosódico17,18. En pacientes con diarrea
crónica y rápido tránsito intestinal, las tabletas de Wax Matrix son menos eficaces
debido a la lenta liberación del citrato. Se
recomienda el citrato en solución.
El citrato potásico está contraindicado
en pacientes con insuficiencia renal, infección urinaria recidivante con orina persistentemente alcalina, hiperpotasemia o
en tratamiento con diuréticos ahorradores
de potasio, alcalosis metabólica o respiratoria, insuficiencia adrenal, obstrucción
intestinal, úlcera péptica activa, pacientes
con vaciado gástrico lento o en tratamiento con anticolinérgicos.
El citrato potásico Wax Matrix puede producir trastornos gastrointestinales
leves, que se corrigen si se administran
después de las comidas o junto con alimentos. En general tiene mejor tolerancia
digestiva que el jarabe de citrato o los zumos de cítricos.

genesis. BJU Int. 2012; doi: 10.1111/j.1464410X.2012.11292.x.
4. Hamm L. Renal handling of citrate. Kidney
Int. 1990;38:728.
5. Khanniazi UK, Khanan A, Naqui SA, Sheikh
MA. Study of potassium citrate treatment of
crystalluric nephrolithiasis. Biomed Pharmacother. 1993;47:25.
6. Rudman D, Dedonis JL, Fountain ML, Chamdler JB, Gerron GG, Fleming GA, Kutner
MH. Hypocitraturia in patients with gastrointestinal malabsorption. N Engl J Med.
1980;303:657.
7. Conte Visús A, Ibarz Servio L, Arrabal Martín M, Ibarz Navarro JM, Ruiz Marcellán FJ.
Biochemical effects of potassium citrate in
the treatment of calcium oxalate lithiasis.
Arch Esp Urol. 1994;47(2):141.
8. Breslau NA, Brinkley L, Hill KD, Pak CYC.
Relationship of animal protein-rich diet to
kidney stone formation and calcium metabolism. J Clin Endocrinol Metab. 1988;66:140.
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Los cálculos infectivos suelen componerse de fosfato amónico magnésico
(estruvita) puro o con cantidades variables
de carbonato apatita. Se originan por la
presencia de gérmenes que desdoblan la
urea (Proteus, Providencia, Klebsiella) gracias a la ureasa, enzima que provoca un
ambiente alcalino y una serie de reacciones químicas que logran la precipitación
del fosfato, amonio y el magnesio, normalmente encerrando entre los cristales a
acúmulos de bacterias y detritus. Por otro
lado, en presencia de abundantes cristales de calcio y fosfato la tendencia será a
la precipitación en cantidades variables de
carbonato apatita1.
Es cada vez menos frecuente en países industrializados, pues si en 1950 podían contribuir al 20-30% de los cálculos,
actualmente su cifra aproximada es del
6%. Se da con más frecuencia en mujeres,
en niños < 2 años y en personas mayores
> 65 años.

Como su etiología tiene que ver con la
infección crónica, toda patología urológica
que favorezca esta situación predispone
a la formación de litiasis infectiva (vejiga
neurógena, alteraciones congénitas de la
vía urinaria, etc.). Inicialmente la infección
a nivel renal altera la capa de glicosaminoglicanos protectores del urotelio, provocando acúmulos de material orgánico,
desdoblamiento de la urea, ambiente alcalino, precipitación cristalina y creación y
crecimiento de la litiasis2,3.
Su diagnóstico se basa en la presencia
de cálculos habitualmente de gran volumen
o coraliformes en el contexto de frecuentes infecciones de orina, con presencia de
gérmenes urealíticos en el cultivo, pH intensamente alcalino > 7,5 y la presencia de
cristales patognomónicos en el sedimento
(romboidales en forma de ataúd).
La evolución es insidiosa y progresiva
con crecimiento imparable del cálculo, fre-
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cuentes complicaciones infectivas y deterioro progresivo del parénquima renal,
provocando nefropatía intersticial crónica
que puede desembocar en pérdida funcional de la unidad renal. Por tanto, ante la
sospecha de la existencia de este tipo de
litiasis es recomendable realizar un tratamiento activo lo más eficaz y precoz posible para erradicar el cálculo.
La base del tratamiento es la eliminación quirúrgica de todo el cálculo que habitualmente contiene colonias de gérmenes. Se ha publicado que la posibilidad de
no recidiva con seguimiento en aquellos
pacientes libres de cálculos puede llegar
al 70%, pero si queda litiasis residual la
posibilidad de crecimiento es del 80%. El
papel de los antibióticos en los pacientes
sin litiasis residual tras tratamiento quirúrgico es relevante, siendo clave mantener
la orina estéril para impedir la recidiva. En
los casos de litiasis residual, sobre todo
dependiendo del volumen, los antibióticos
pierden gran parte de su valor, porque la
erradicación de los gérmenes intracálculo
es muy difícil, con alta posibilidad de crecimiento litiásico, a pesar del tratamiento
antibiótico a largo plazo.
Con respecto al tratamiento activo se
pueden realizar algunas consideraciones:
• Al ser cálculos de gran volumen
habitualmente el tratamiento endoscópico/quirúrgico (NLP, URS,
cirugía abierta o combinaciones)
suele ser el más habitual y eficaz.
• La litotricia extracorpórea se reserva como tratamiento complemen-

tario en caso de residuales de los
métodos anteriores o en caso de
cálculos de pequeño tamaño.
• Un caso particular puede ser el
constituido por aquellos pacientes
con litiasis de alrededor de 2 cm
con mayor masa litiásica piélica,
central y menos periférica, sin dilatación renal y débil radiodensidad
donde la litotricia extracorpórea
como monoterapia puede tener un
papel al ser cálculos habitualmente
blandos y con grandes posibilidades de expulsión4,5.
Una consideración importante siempre que realicemos un tratamiento agresivo en este tipo de litiasis es que el paciente debe recibir adecuada cobertura
antibiótica previa (debido al alto riesgo de
paso de gérmenes a la sangre en el curso
de la cirugía). En principio, lo ideal es una
profilaxis dirigida según el cultivo previo.
Aún en el caso de cultivo negativo, ante la
posibilidad de discordancia entre el cultivo
de los cálculos y de la orina, realizaremos
antibioterapia empírica.

Ácido acetohidroxámico
El ácido acetohidroxámico es un derivado sintético estable de la hidroxamina
y el acetato de etilo. Posee una estructura
química similar a la urea. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la
acción de la enzima ureasa, que desdobla
la urea y provoca unas reacciones químicas en cadena cuyo resultado es la intensa alcalinización de la orina, la producción
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de amoniaco y la consecuente formación
de cristales de fosfato amónico magnésico y/o (según la concentración de los
componentes que haya en ese momento
en la orina) de carbonato apatita. Estas reacciones son provocadas habitualmente
por gérmenes con capacidad de producir
ureasa y con ello se propicia un ambiente
adecuado para el crecimiento de dichas
colonias y la producción y crecimiento de
litiasis infectiva. El ácido acetohidroxámico se une a la ureasa de forma fuerte, no
competitiva y débilmente reversible lo que
bloquea su acción6.

orina se espera como la ideal para la máxima acción terapéutica.

El ácido acetohidroxámico no es un
antibiótico, ni un acidificante pero al impedir la acción de la ureasa inhibe la intensa
alcalinización y la consecuente precipitación cristalina. Sus principales indicaciones son: durante el tratamiento erradicador del cálculo como coadyuvante, si éste
se amplía en el tiempo y sobre todo en
aquellas litiasis residuales en las que se
han agotado las maniobras terapéuticas
como tratamiento paliativo en un intento
de impedir el crecimiento y la nueva aparición de litiasis infectiva7.

El ácido acetohidroxámico está contraindicado en pacientes con litiasis e infección por gérmenes no desdobladores
de la ureasa; es teratogénico y su eficacia desciende en la insuficiencia renal, no
siendo efectivo en enfermos con creatinina > 2 mg/dL e incluso peligrosa en estas
situaciones por la mayor posibilidad de
aparición de efectos secundarios graves4.

Se comercializa en presentaciones de
cápsulas de 125 y 250 mg y la dosis habitual es de 375-750 mg/24 h repartida en
2-3 tomas/día. Se absorbe rápidamente
por el tracto gastrointestinal y se elimina
por la orina sin cambios en un 36-65%. La
vida media es de 5-10 horas en pacientes
con función renal normal. Cuando ésta se
altera, la vida media aumenta y la fracción
de droga intacta eliminada disminuye. La
concentración de 30 microgramos/ml de

Griffith realizó estudios con grupo
control en los finales de los setenta donde
se obtenía una reducción estadísticamente significativa de la recurrencia litiásica.
Martelli (1981) consigue el no crecimiento
de litiasis residual en 6 pacientes. Williams
(1984), Griffith (1988) en sendos ensayos
clínicos en pacientes normales y con paraplejia obtuvieron una reducción significativa del crecimiento y nueva aparición de
cálculos en relación con el placebo6.

Las reacciones adversas aparecen en
un 15-50% de los pacientes, requiriendo la
retirada del tratamiento en menos del 10%.
Las más importantes son la aparición de
flebotrombosis (habitualmente en pacientes con antecedentes previos), cefaleas
(suelen desaparecer después de discontinuar el tratamiento), anemia hemolítica (<
15%) por lo que suele ser recomendable un
hemograma de control, intolerancia digestiva y tendencia a la depresión. La mayoría
de estos efectos secundarios son transitorios, dosis dependientes y más frecuentes
en pacientes con insuficiencia renal8,9.
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Es una droga muy útil en sus indicaciones cuando el resto de armas terapéuticas fallan, que tiene una tasa de efectos
secundarios no despreciables pero controlables y que en la mayoría de los casos
no impiden la continuación del tratamiento y por último su papel terapéutico queda
establecido con alto grado de recomendación en las guías europeas.

Bibliografía
1. Healy KA, Ogan K. Pathophysiology and
management of infectious staghorncalculi.
Urol Clin N Am. 2007;34:363.

5. Arrabal Martín M, et al. Proceso asistencial integrado de urolitiasis. Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 2012 (on line). Disponible
en: www.juntadeandalucia.es/salud/sites/
csalud/contenidos/Informacion_General/
p_3_p_3_procesos_asistenciales_integrados/pai/urolitiasis_v3?perfil=org.
6. Griffith DP, Gleeson MJ, Lee H, Longuet
R, Deman E, Earle N. Randomized double-blind trial of Lithostat (acetohydroxamic acid) in the palliative treatment of infection induced urinary calculi. Eur Urol
1991;20(3):243-7.
7. Williams JJ, Rodman JS, Peterson CM. A
randomized double blind study of acetohydroxamic acid in struvite nephrolithiasis.
N Engl J Med 1984;311(12):760.

3. Rieu P. Litiasis infecciosa. EMC (Elsevier
SAS, Paris) Urología, 2005;18-104-C-10.

8. Ricardo Cid JC, Rusconi de Mendia AG, Ruis
Espina G, Chavarria Mendoza J, Serrallach
Mila N. Estudio clínico en pacientes con litiasis renal tratados con ácido acetohidroxámico. Actas Urol Esp. 1983;7(5):339-42.

4. Türk C (chairman), Knoll T (vice-chairman),
Petrik A, Sarica K, Straub M, Seitz C EAU
Guidelines on Urolithiasis (on line) 2012. Disponible en: www.uroweb.org/gls/pdf/20_Urolithiasis_LR%20March%2013%202012.pdf.

9. Morote Robles J, Ruiz Marcellán FJ, Bernstham Ballester J, Pinto Mateos B, Soler Roselló A. Estudioclínico del tratamiento de
la litiasis renal infecciosa con ácidoacetohidroxámico. Med Clin (Barc) 1986;87(4):144-6.

2. Grifith DP Struvite stones. Kidney Int.
1978;3:372.

51

52
52
PROCESO UROLITIASIS

53
10. FLUJOGRAMAS DE DIAGNÓSYICO Y TRATAMIENTO

54
54
PROCESO UROLITIASIS

COMPOSICIÓN. Por comprimido: Citrato potásico 1080 mg (10 miliequivalentes), de los que corresponden 390 mg al potasio. Excipientes: Cera carnauba y Estearato
magnésico. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE. Citrato potásico en comprimido de matriz cérea (Wax Matrix) ® de liberación sostenida. Frasco con 100
comprimidos. ACTIVIDAD. Reduce la cristalización del Oxolato cálcico y la precipitación del Ácido úrico. Proporciona además un aumento del PH urinario tendiendo a la
normalidad y sin repercusiones sistémicas. INDICACIONES. Para la prevención y tratamiento de la litiasis renal (por oxolato y/o fosfatos, de ácido úrico solo o acompañado de
Litiasis cálcica e hipocitratúrica). CONTRAINDICACIONES. Insuficiencia renal. Infecciones urinarias persistentes alcalinas. Obstrucción del tracto urinario. Hiperpotasemia.
Insuficiencia adrenal. Alcalosis respiratoria o metabólica. Úlcera péptica activa. Obstrucción intestinal. Pacientes sometidos a terapia anticolinérgica. Pacientes con vaciado
gástrico lento. PRECAUCIONES. Los comprimidos deben tragarse enteros; no pueden ser masticados, desleidos, partidos, etc e ingerirse unos 30 minutos después de las
comidas para prevenir la aparición de trastornos gastrointestinales leves. La matriz cérea en que está contenida la sustancia activa, puede eliminarse vacía, por las heces, en
forma aún visible. Véanse además, apartados de Advertencias e Interacciones medicamentosas. INTERACCIONES: No deben administrarse conjutanmente con diuréticos
ahorradores de potasio como son Triamterene, Espironolactona o Amiloride. ADVERTENCIAS: Se recomienda seguir un régimen sin sal y que se aumente sustancialmente el
consumo diario de líquidos. Uso en el embarazo y lactancia. - El médico vigilará muy estrictamente la administración de ACALKA en estos pacientes. Uso en pacientes con
insuficiencia: hepática, renal o de excreción de potasio. - Puede producirse hiperpotasemia. Uso en situaciones potencialmente peligrosas. - No está descrito ningún efecto
desfavorable. POSOLOGÍA: Pacientes con hipocitraturia leve o moderada: 3 comprimidos (30 mEq) al día, tragados, una media hora después de las 3 comidas principales. Con
hipocitraturia severa: 6 comprimidos (60 mEq) al día, tragando 2 comprimidos aproximadamente media hora después de cada una de las 3 principales comidas. No es
conveniente ni en casos muy severos sobrepasar la dosis de 10 comprimidos (100 mEq) al día. SOBREDOSIS: En caso de producirse hiperpotasemia administrar solución IV de
dextrosa al 10% con 10-12 U de insulina/1000 ml. Si coexistiera acidosis: bicarbonato sódico IV y hemodiálisis o diálisis peritoneal. En caso de sobredosis o ingestión
accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. REACCIONES ADVERSAS: Pueden presentarse transtornos gastrointestinales leves que se
atenúan mediante la administración conjunta de alimentos. CADUCIDAD: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA DEL FRASCO. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS. 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 Frascos de 100 comprimidos: 20,97€. Con receta
médica. Financiado por el SNS. TEXTO REVISADO: marzo 2012.
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CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Especialidad farmaceútica sujeta a especial control médico (ECM), con receta médica. COMPOSICIÓN: Ácido
acetohidroxámico, 125 mg., 250 mg. EXCIPIENTES: Silice coloidal, talco, Carboximetil-almidón sódico, Estearato de magnesio, Celulosa microcritalina. La cápsula contiene
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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