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INTRODUCCIÓN:  

El manejo óptimo para prevenir nefrolitiasis en adultos aún es incierto.  

 

OBJETIVO:  

Evaluar los beneficios y daños de las intervenciones para prevenir litiasis 

renales recurrentes.  

 

FUENTES DE DATOS:  

MEDLINE, Cochrane y otras bases de datos en septiembre 2012, listas 

de referencia de revisions sistemáticas y ensayos clínicos randomizados 

y controlados (RCTs). 

 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS:  

Se seleccionaron 28 RCTs en ingles dedicados a los tratamientos para la 

prevención de litiasis renal recurrente con resultados reportados.  

 

EXTRACCIÓN DE DATOS:  

Un revisor extrajo los datos, un Segundo revisor chequeó su precision y 

dos independientes calificaron la calidad y clasificaron el grado de 

evidencia.  

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS:  

En pacientes con un episodio pasado de litiasis, un bajo grado de 

evidencia mostró que un aumento en la ingesta de líquidos redujo a la 

mitad el riesgo compuesto de litiasis recurrente comparado con ausencia 

de tratamiento (RR 0.45 [IC 95% 0.24 - 0.84]). Con un bajo grado de 

evidencia se demostró que reducir el consumo de refrescos disminuyó el 

riesgo de litiasis recurrentes (RR 0.83 [IC 95%, 0.71 - 0.98]). En 

pacientes con antecedentes de multiples episodios de litiasis pasadas, la 

mayoría de los cuales habían aumentado la ingesta de líquidos, se 
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demostró con un moderado grado de evidencia que las tiazidas (RR 0.52 

[IC 95%, 0.39 - 0.69]), los citratos (RR 0.25 [IC 95%, 0.14 - 0.44]), y 

el allopurinol (RR 0.59 [IC 95%, 0.42 - 0.84]) redujeron el riesgo 

compuesto de recurrencia de litiasis comparados con placebo o control, 

a pesar de que el beneficio del allopurinol parece estar limitado a 

pacientes con hiperuricemia o hiperuricosuria de base. Otras mediciones 

bioquímicas basales no permitieron predecir la eficacia del tratamiento. 

Se demostró con un bajo grado de evidencia que ni el citrato ni el 

allopurinol combinados con tiazidas haya sido superior a las tiazidas 

solas. Se observaron escasas suspensiones de tratamiento en pacientes 

con aumento de la ingesta de líquidos y muchas suspensiones entre 

aquellos con otras medidas dietéticas y aún más suspensiones en 

aquellos recibiendo citratos y tiazidas comparados con pacientes 

controles. El reporte de eventos adversos fue pobre.  

 

LIMITACIONES:  

La mayor parte de los participantes de los ensayos tenían litiasis renal 

idiopática. Casi todos los estudios reportaron puntos finales compuestos 

de recurrencia de litiasis, incluyendo estados asintomáticos. 

 

CONCLUSIÓN:  

En pacientes con antecedentes de un episodio de litiasis renal, el 

aumento de la ingesta de líquidos  redujo el riesgo de recurrencia. En 

pacientes con antecedentes de múltiples episodios de litiasis, la adición 

de tiazidas, citratos o allopurinol redujo el riesgo de recurrencia.  

 

Comentarios  

Útil revisión para el médico de atención primaria o el nefrólogo en formación, que son los 

que reciben al paciente con antecedentes de uno o más episodios de litiasis o cólico renal. 

De particular interés los datos acerca del beneficio limitado de los marcadores bioquímicos 

de base aparte del ácido úrico, lo que debería llevar al médico a pedir menos análisis 

rutinarios y más estudios metabólicos de la orina.  

El estudio también confirma que modestas intervenciones tales como aumento de la ingesta 

de líquidos, suspensión de las bebidas de refresco sin alcohol, tiazidas, citrato de potasio y 

allopurinol son de gran utilidad, aunque aún no esté clarificado el beneficio de combinar 

terapéuticas.   
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Revisión razonable sobre qué está y qué no está exactamente basado en la evidencia sobre 

el manejo de litiasis renal. Dada la relative prevalencia de la litiasis renal, es extraño 

observar la escasa cantidad de ensayos clínicos disponibles. Existe una gran cantidad de 

“conocimiento convencional” acerca del manejo de la litiasis renal que no fue chequeada 

por RCTs.   

 


