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Objetivos: Describir la presentación clínica de la nefropatía por oxalato asociada a Orlistat®. Paciente y métodos:
Varón de 87 años, hipertenso y dislipémico, acude a urgencias por deterioro de función renal hasta creatininas de 328
umol/L (teniendo 5 meses antes función renal normal), destacaba uso de etoricoxib durante 6 meses por gonartrosis
La exploración física fue anodina, se corroboró el deterioro de función renal, una anemia de 87 g/L con proteinograma
sin banda monoclonal, bioquímica de orina sin proteinuria y sedimento no patológico, EfNa >1% y la ecografía renal
no evidenciaba litiasis, ni ectasia. La biopsia renal objetivó cristales de oxalato en células tubulares y discreto
infiltrado intersticial (10%). Se realizó nueva anamnesis y se objetivó uso de orlistat® como tratamiento laxante diario
durante al menos 4 años (fuera de indicación). La oxalemia fue normal y el estudio metabólico de litiasis mostró
citraturia baja. Se inició dieta baja en oxalatos, ingesta hídrica abundante, citrato potásico, alopurinol y darboepoetina,
se supendió el orlistat y el etoricoxib. La función renal mejoró discretamente hasta creatinina de 308 umol/L.
Discusión: El oxalato se produce en el hígado o puede provenir de la absorción en el tubo digestivo; no puede ser
metabolizado por los mamíferos, por lo que es filtrado por el glomérulo y secretado por el túbulo para su eliminación.
La sobreproducción hepática, aumento de absorción y capacidad renal limitada para excreción produce acumulación
tisular. El orlistat es un inhibidor de las lipasas gastrointestinales, impide la hidrolización de triglicéridos a ácidos
grasos libres absorbibles y monoglicéridos, provocando aumento de la excreción fecal de grasa; esta situación de
malabsorción aumenta la absorción de oxalato proveniente del tubo digestivo, causando nefropatía por depósito de
cristales de oxalato, como en nuestro paciente.

