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La litiasis urinaria desde el punto 
de vista nefrológico 

 
¿Qué debemos y podemos hacer? 

Estudi metabólic i tractament mèdic 



Antecedentes históricos y estado actual 

Tradicionalmente el manejo de la litiasis urinaria ha 
sido exclusiva del urólogo. 
 
En los últimos 30 años se han producido grandes 
avances en cuanto a técnicas quirúrgicas y 
procedimientos endourológicos. 
 
En 1980  aparición de la litotricia extracorpórea por 
ondas de choque (LEOC). 
 
La importancia cada vez mayor de los aspectos 
nefrológicos (médicos) en cuanto a etiopatogenia y 
prevención. 



Enfoque nefrológico de la litiasis urinaria 
 Justificación 

Por la elevada prevalencia de la litiasis urinaria 
 
Por la morbilidad renal que implica la importante tasa de 
recidiva litiásica 
 
Por el elevado coste sanitario y socio-laboral 
 
Por la exigencia cada vez mayor de los pacientes 



La litiasis en España tiene una prevalencia del 4.16% 
y una incidencia del 0.27% 
 
      El 75% casos resolución espontánea 
      El 25% restante precisa actuación intervencionista 
 

F Sánchez-Martín y col. Rev Esp Urol, 2009  

Prevalencia e incidencia de la litiasis urinaria 

Alrededor de 105.000 nuevos casos/año 

Recidiva litiásica 
hasta un 30% a los 5 años 
hasta un 65% a los 10 años Buitrago F, Cobos N. FMC 7: 446, 2000 

Hasta un 50% a los 5 años 
Hasta 80-90% a los 10 años Skolarikos A y cols. European Urology 67:750-763, 2015 



Clínica de la litiasis urinaria 

Cólico nefrítico 
 

Dolor lumbar 
 

Hematuria 
 

Infección urinaria 
 

Pielonefritis aguda 
 

Sepsis 
 
IRA / IRC 



Exigencias de los pacientes 

¿Volveré a repetir otro episodio? 
 
¿Por qué hago piedras? 
 
¿Qué tengo de comer? 
 
¿Qué agua he de beber? 
 
¿Qué tengo que hacer para no tener más piedras? 
 
Voy a dejar de tomar leche! 
 
¿No me receta nada para no volver a hacer piedras? 



El conocimiento de la etiopatogenia de la 
enfermedad renal litiásica es la clave para 

una adecuada prevención de la 
enfermedad. 



La etiopatogenia de la Litiasis Urinaria  
es multifactorial 

Causas anatómicas (congénitas o adquiridas) 

Enfermedades genéticas (cistinuria, hiperoxaluria primaria, ATR tipo I..) 

Rasgos hereditarios (metabólicos..) 

Fenotipo caracterológico (estrés, tasa sudoración,IMC..) 

Aspectos personales (laborales, dieta, hidratación, act. física, en relación al 
estilo de vida) 
Alteraciones metabólicas (hipercalciuria, hipocitraturia,…) 
Características medioambientales (temperatura, humedad ambiental..) 

Secundaria a otras enfermedades (Sd. Metabólico, malabsorción 
intestinal, HPP, gota, DM, obesidad, enf. granulomatosas…) 
Fármacos: Triamterene, antiácidos, acetazolamida, corticoides, diuréticos de asa, 
colchicina, probenecid, quimioterápicos, crixivan..). 
En relación con el tipo de cálculo desarrollado (cálcica, úrica, de 
infección..) 



Un desequilibrio urinario entre los factores promotores de la 
cristalización urinaria y los factores inhibidores de la misma van a 

promover un aumento de la cristalización urinaria de solutos y en un 
segundo término la formación de un cálculo en riñón. 

Alteraciones metabólicas urinarias litógenas 

Orina hiposaturada: baja concentración de sales. No precipita, no 
formará cristales. 
 
Orina metaestable: sobresaturada de sales, pero en equilibrio. No hay 
cristalización por acción de determinados inhibidores de la cristalización. 
 
Orina sobresaturada: exceso de solutos no compensados por los 
inhibidores de la cristalización. Los solutos se adhieren entre sí (agregación/
maclación) formando la matriz orgánica del cálculo. 



Factores promotores e inhibidores de la  
cristalización urinaria 

Factores promotores urinarios 

Calcio 
Oxalato 
Urato 
Sodio 

Factores inhibidores urinarios 

Citrato 
Magnesio 



Estudio Metabólico de la Litiasis (EML) 

Es la cuantificación en plasma y orina de todos aquellos parámetros que 
estando en exceso o defecto pueden favorecer la aparición de un cálculo en 

riñón 

Función renal                            ClCr 
Ionograma                                 Na+/K+ 
Ca/P/Cai                                                       Urato 
Ac. Urico                                    Citrato 
PTHi                                                                Oxalato 
Prot. Totales.                             Calcio 
                                                                            Magnesio 
 
                                                    Cistina y AA 

Plasma                             Orina/24h  



¿A quién va dirigido el estudio metabólico? 

Historia litiásica de larga evolución, con episodios de  
recurrencia frecuentes. 
 
Debut historia litiásica en infancia o adolescencia. 
 
Antecedentes familiares de litiasis urinaria. 
 
Pacientes con transgresiones dietéticas habituales. 
 
Evidencia de enfermedad litiásica de estirpe hereditaria. 



Estudio cristalográfico 

Técnicas utilizadas:  
                                     
                                     
 
                                    Microscopía óptica con lupa  
                                    binocular 
                                     
                                    Microquímica cualitativa 
                                     
                                    Espectrofotometría infrarroja 
 
 
 





Cristaluria 



Tratamiento Médico 

Conocimiento del arsenal terapéutico disponible. 
 
Aplicación de normas generales individualizadas  
en relación al diagnóstico etiopatogénico y al tipo  
de cálculo. 



Arsenal Terapéutico 

Inhibidores de la cristalización urinaria 
 
Hipocalciúricos 
 
Hipouricemiantes, hipouricosúricos 
 
Ortofosfatos 
 
Suplementos de magnesio 
 
Calcimiméticos 
 
.../... 



Tratamiento médico 

En función de las alteraciones metabólicas 
detectadas 

En relación al tipo de 
enfermedad litiásica  



Enfoque terapéutico en función de las  
alteraciones metabólicas detectadas 



Citrato 
 
 
 
 
Alopurinol 
 
 
Calcio 
 
 
L-Metionina 
 
 
Magnesio 
 
 
Bicarbonato sódico 
 
 
Piridoxina 
 
 
Tiazidas 
 
 
Tiopronina 

Alcalinización 
Hipocitraturia 
Inhibición cristalización 
oxalato cálcico 
 
Hiperuricosuria 
Hiperuricemia 
 
Hiperoxaluria entérica 
 
 
Acidificación urinaria 
 
 
Hipomagnesuria 
Hiperoxaluria entérica 
 
Alcalinización 
Hipocitraturia 
 
Hiperoxaluria primaria 
 
 
Hipercalciuria 
 
 
Cistinuria 

5-12 g/d 
Nens: 0.1-0.15 g/kg/d 
 
 
 
100-300 mg/d 
Nens:1-3 mg/kg/d 
 
500-1200 mg/d 
 
 
600-1500 mg/d 
 
 
200-400 mg/d 
 
 
4.5 g/d 
 
 
5-20 mg/kg/d 
 
 
25-50 mg/d 
Nens: 0.5-1 mg/kg/d 
 
250 mg/d 

Oxalato cálcico, Úrico, cistina 
 
 
 
 
Oxalato cálcico, úrico, urato 
 amónico, 2,8 dihidroxi adenina 
 
Oxalato cálcico 
 
 
Estruvita, Urato amónico, fosfato 
cálcico 
 
Oxalato cálcico 
 
 
Oxalato cálcico, úrico, cistina 
 
 
Oxalato cálcico 
 
 
Oxalato cálcico, fosfato cálcico 
 
 
Cistina 



¿Qué le decimos al paciente cuando los estudios metabólicos  
son normales? 



Normas Generales (I) 

En relación a la ingesta de líquidos: 
 

balance racional entre las “entradas y las salidas” 
 

entradas: 2.5 – 3.0 l/día 
salidas: 2.0 – 2.5 l/día 
 

Densidad urinaria <1.010 
Bebidas con baja mineralización 
Ciclo circadiano de la ingesta 
 
 

En relación a una dieta equilibrada: 
 

Rica en fibra vegetal y citratos 
Calcio presente (1.000 – 1.200 mg/dia) 
Limitar ingesta de sal, oxalatos y proteínas 
 



Normas Generales (II) 

En relación al estilo de vida: 
 

Índice de masa corporal entre 18 y 25 Kg/m2. 
 
Atenuar el estrés. 
 
Ejercicio físico moderado. 
 
Compensar adecuadamente las pérdidas 
excesivas de líquidos. 



Pauta de actuación Nefrológica 
en el paciente con litiasis urinaria 



Historia clínica dirigida     Antc. Familiares 
                                             Antc. Personales 
                                             Antc. Patológicos 
                                             Historia litiásica 
 
Pruebas complementarias racionales 
 
                                            RxS abdomen 
                                            Eco 
 
                                            Estudio metabólico 
                                            Estudio cristalográfico 
                                            UIV 
                                            Uro TC 
 
 



El nefrólogo debe asumir el protagonismo  
en el manejo médico del paciente con  
litiasis urinaria. 
 
Este protagonismo está basado en una 
historia clínica personalizada, un estudio 
metabólico dirigido, en el conocimiento 
del arsenal terapéutico disponible y su  
adecuada prescripción. 
 



Caso clínico  
paciente L.M.O. 



Mujer 19 a. edad. 



Mujer de 19 años edad 
 
Motivo de la consulta: molestias lumbares derechas 
leves desde hace 3 años; episódicas (2-3/año), hematuria 
post esfuerzo en los últimos seis meses. 
 
Alergia primaveral (rinitis) 
 
Sin antecedentes familiares relevantes 
Sin antecedentes personales ni patológicos de interés 
Sin antecedentes quirúrgicos 



U.I.V 





La etiopatogenia de la Litiasis Urinaria  
es multifactorial 

Causas anatómicas (congénitas o adquiridas) 

Enfermedades genéticas (cistinuria, hiperoxaluria primaria..) 

Rasgos hereditarios (metabólicos, ATR..) 

Fenotipo caracterológico (estrés, tasa sudoración,IMC..) 

Aspectos personales (laborales, dieta, hidratación, act. física, en relación al 
estilo de vida) 
Alteraciones metabólicas (hipercalciuria, hipocitraturia,…) 
Características medioambientales (temperatura, humedad ambiental..) 

Secundaria a otras enfermedades (Sd. Metabólico, malabsorción 
intestinal, HPP, gota, DM, obesidad, enf. granulomatosas…) 
Fármacos: Triamterene, antiácidos, acetazolamida, corticoides, diuréticos de asa, 
colchicina, probenecid, quimioterapia, crixivan..). 
En relación con el tipo de cálculo desarrollado (cálcica, úrica, de 
infección..) 



Estudio metabólico de la paciente L.M.O. 

Glucosa 4.2 mmol/L 
Creatinina 52 umol/L 
Clearance (MDRD-IDMS) >90 ml/min 
Urato 153 umol/L 
Ionograma normal 
Colesterol y Tg normal 
Calcio 3.16 mmol/L (2.10 – 2.55) 
Calcio iónico 1.71 mmol/L (1.15 – 1.30) 
Fosfato 0.80 mmol/L 
 
Orina, vol 2752 ml/24h 
 
Urato 0.92 mmol/L 
Na 132 mmol/L 
Calcio 5.0 mmol/L 
Fosfato 7.9 mmol/L 
Magnesio 2.12 mmol/L 
Citrato 0.8 mmol/L 
 
Sedimento: abundante cristaluria oxalato cálcico dihidrato 
Cultivo negativo 
 
PTH 445  ng/L (7 – 53) 



Enfoque terapéutico inicial 

Cinacalcet 30 mg/día 
Monitorización analítica cada 48h. 
Aumento dosis cinacalcet según respuesta calcémica 
Respuesta calcémica moderada con 90 mg/día cinacalcet 

Enfoque diagnóstico 
Gammagrafía paratiroidea SESTA-MIBI (24/05/13) 



Gammagrafía paratiroidea SESTA-MIBI. 





Tratamiento 

25/06/13 Paratiroidectomía inferior izquierda 

AP: glándula extirpada de 2 x 1.5 x 1 cm. Peso: 2.07 gr. 
Adenoma. 

25/07/13 Nefrolitotomía percutánea derecha + RIRS  
(retrograde intrarrenal surgery) + doble J.  
 
13/08/13 Retirada doble J. 
 
23/08/13 Control radiológico. 







Actitud Urológica 

Extirpar el cálculo 



Actitud Nefrológica 

Búsqueda de la causa 



Ventajas del enfoque multidisciplinar  
del paciente con litiasis urinaria 

Aumento del rendimiento diagnóstico y de la  
efectividad terapéutica 

Evaluación del paciente litiásico desde diversos puntos  
de vista (urológico, nefrológico, bioquímico y radiológico) 



Nefrólogo Grupo Urológico 

          Laboratorio 
(bioquimica y microbiología) 

Radiólogo 

Serv. Urgencias 

Enfoque multidisciplinar de la Litiasis  
Urinaria en la Fundació Puigvert 



Aportación del Nefrólogo al manejo del 
paciente con Litiasis Urinaria  

 
Historial clínico personal y dirigido 
 
Solicitud de pruebas complementarias de forma individualizada 
 
Aplicación de normas generales y terapéuticas según lo anterior 
 
Validación de resultados y seguimiento 
 
Control periódico como recordatorio para minimizar la falta de adherencia al  
tratamiento y a las normas prescritas 

Prevención de la recidiva litiásica 



¿Qué debemos  
 y podemos hacer?. 

Los nefrólogos: 



Debemos 

Conocer los distintos tipos de enfermedad renal litiásica. 
 
Conocer la fisiopatología y etiopatogénia de la litiasis  
urinaria. 
 
Conocer y dominar el arsenal terapéutico disponible. 



Podemos 
Informar al paciente, acerca de su enfermedad de forma  
objetiva e individualizada. 
 
Aplicar la metodología diagnóstica correcta. 
 
Aplicar una terapéutica médica adecuada. 
 
Seguimiento médico a la medida de cada paciente. 



Conseguiremos 

Disminuir la recidiva litiásica 
 

Reducir la morbilidad renal 
 

Atenuar el gasto sanitario 



Unidad de Litiasis Fundació Puigvert 

Urología: Félix Millán, Francisco Sanchez-Martín,  
                 Oriol Angerri, Juan López. 
 
Nefrología: Ferran Rousaud. 
 
Bioquímica: Sílvia Gràcia. 
 
Radiología: Pablo de La Torre, Jordi Martí. 
  



¿Urolitiasis 

O 

Nefrolitiasis? 


