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RESUMEN 

Introducción: La nefrolitiasis como manifestación extraintestinal en pacientes con         

Enfermedad de Crohn se ha descrito ser 10 a 100 veces más común que en la población                 

general y después de someterse a procedimientos intestinales quirúrgicos, en relación al            

tiempo de la extensión, localización y evolución de la enfermedad. Con mayor            

frecuencia los cálculos se componen de oxalato de calcio asociado a factores litogénicos             

que incluyen la hiperoxaluria secundaria como resultado de la mala absorción de grasas             

y sales biliares y la defectuosa permeabilidad de la pared intestinal. Objetivo: Analizar             

los datos más importantes de la literatura médica sobre la nefrolitiasis oxalocálcica            

asociados a la Enfermedad de Crohn. Metodología: se realizó búsqueda bibliográfica de            

diversos artículos científicos en revistas indexadas obtenidas de la Web of Science,            

Pubmed, Medscape, publicados durante los últimos 5 años, en relación al tema de             

estudio. Resultados: La prevalencia de nefrolitiasis oxalocálcica asociada a enfermedad          

de Crohn es mayor en Norteamérica y Latinoamérica, mientras que en Asia, Europa y              

África es mucho menor, posiblemente asociado a factores genéticos o ambientales           

propios de estas poblaciones. Discusión: La tasa de incidencia de nefrolitiasis en            

pacientes con enfermedad de Crohn es de 12%-28%, compuesto particularmente de           

oxalato de calcio, cuyo temprano diagnóstico y tratamiento son fundamentales para           

disminuir su recurrencia y preservar la función renal. 

Palabras claves: Nefrolitiasis, enfermedad de Crohn, oxalato de calcio, hiperoxaluria,          

epidemiología. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Nephrolithiasis as an extraintestinal manifestation in patients with         

Crohn's disease it has been described to be 10 to 100 times more common than in the                 

general population and after surgical bowel procedures, in relation to the time of the              

extension, location and evolution of the disease. Most often the stones are formed of              

calcium oxalate associated with lithogenic factors that include secondary hyperoxaluria          

as a result of poor absorption of fats and bile salts, and defective permeability of the                

intestinal wall. Objective: Analyze the most important data of medical literature on            

oxalocalcic nephrolithiasis associated with Crohn's disease. Methodology: It has been          

made a bibliographic search of various scientific articles in indexed journals obtained            

from the Web of Science, Pubmed, Medscape, published during the last 5 years, in              

relation to the subject of study. Results: The prevalence of nephrolithiasis oxalocalcic            

in patients with Crohn's disease is higher in North America and Latin America, while in               

in Asia, Europe and Africa much lower associated with genetic or environmental factors             

characteristics of these populations. Conclusions: The incidence rate of nephrolithiasis          

in patients with Crohn's disease is 12% -28%, compounds particularly calcium oxalate,            

and its early diagnosis and treatment are fundamental to decrease its recurrence and             

preserve renal function 

Keywords: Nephrolithiasis, Crohn's disease, calcium oxalate, hyperoxaluria,       

epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN: 

La nefrolitiasis es un grave problema de salud, que cursa con una prevalencia global del               

15,5% en la población de 40 a 65 años, con un claro incremento en las últimas décadas                 

y con una tasa de recurrencia de 50 -60% en un periodo de 3-5 años, en la actualidad es                   

evidente que la litiasis renal es una enfermedad multifactorial, relacionada con varios            

factores de riesgo. 

Por otra parte las enfermedades Crónicas (EC), como las Enfermedades inflamatorias           

del intestino (EII) que se acompañan de diarrea intermitente y malabsorción entre ellas             

la enfermedad de Crohn, tiene una tasas de incidencia de 3,1 a 20,2 casos por 100.000                

personas-año en América del Norte, con una prevalencia de 201 por cada 100.000             

personas, con prevalencia menor en Asia y el Medio Oriente que en los países              

occidentales. 

Los pacientes que cursan con enfermedad de Crohn están asociados directamente con            

manifestaciones y complicaciones secundarias al proceso inflamatorio, entre ellas las          

enfermedades del sistema urinario como: la nefrolitiasis, la nefritis tubulointersticial, la           

glomerulonefritis y la amiloidosis. Es así que la frecuencia de nefrolitiasis es mayor en              

pacientes con Enfermedad de Crohn que en la población general y después de ser              

sometidos a procedimientos intestinales quirúrgicos que en pacientes sin resección          

intestinal. Además su incidencia se relaciona con la extensión y localización de la             

enfermedad siendo mayor en aquellos con inflamación del intestino delgado          

severamente persistente, de localización ileocólica. 

Típicamente la enfermedad inflamatoria intestinal se acompaña de diarrea y          

malabsorción, ambos son factores predisponentes para la formación de cálculos renales.           

La mayoría de estos cálculos se componen de oxalato de calcio, debido a una mayor               

absorción y la excreción urinaria de oxalato, así como la descolonización           

gastrointestinal de la bacteria Oxalobacter formigenes responsables de su degradación,          

por tanto estos factores favorecen la aparición de hiperoxaluria en la Enfermedad de             

Crohn. 

Bajo este contexto las piedras se componen generalmente de oxalato de calcio que             

resulta en hiperoxaluria, fosfato de calcio que resulta en un aumento de la movilización              

de Calcio a partir de hueso y disminución de la resorción tubular de calcio. Los cálculos                
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renales son a menudo un signo de presentación, que pueden ocasionar graves            

consecuencias entre ellas insuficiencia renal ocurre debido a la nefrocalcinosis. 

Generalmente el dolor abdominal común de los pacientes con Enfermedad de Crohn,            

ocasionan que los cólicos renales sean clínicamente insospechados, siendo de gran           

importancia la detección temprana de los factores de riesgo que contribuyen al aumento             

de la sobresaturación urinaria. Por esta razón la prevención y el tratamiento de cálculos              

en pacientes con la EC son aspectos importantes en su manejo clínico, tanto para la               

prevenir el retraso diagnóstico, como para evitar secuelas graves asociadas a la            

nefrolitiasis entre ellas la pérdida de la función renal. Además del tratamiento estos             

pacientes deben recibir seguimiento clínico, con el objetivo de prevenir la tasa de             

recurrencias, la prevención de la función renal, y reducir la morbilidad mejorando su             

calidad de vida.  
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1. DESARROLLO: 

1.1 NEFROLITIASIS 

La Nefrolitiasis (NF), se define como la formación de cálculos que se desarrollan en el               

aparato urinario, cuya composición, macro y microestructura dependerá de los factores           

etiológicos implicados en su formación, y están constituidos principalmente por          

oxalato de calcio, seguidos de estruvita ácido úrico o cistina. (1) 

1.1.1 Epidemiología 

Al ser la nefrolitiasis un grave problema de salud y ser conocida como una enfermedad               

multifactorial, se ha identificado una prevalencia global del 15,5% con mayor           

frecuencia en la población de 40 a 65 años, con evidente incremento en las últimas               

décadas. Afectando con más frecuencia al sexo masculino con una relación de 3:1, y              

presentando además una tasa de recurrencia de 50-60% en un periodo de 3-5 años. (2) 

1.2 ENFERMEDAD DE CROHN 

La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica (EII),            

de etiología poco conocida, asociada a factores autoinmunitarios y genéticos, con           

periodos de actividad y remisión, que afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal            

aunque generalmente inicia en el íleon y el colon proximal. (3) 

1.2.1 Epidemiología 

Tiene una tasa de incidencia de 3,1 a 20,2 casos por 100.000 personas al año en                

América del Norte, con una prevalencia de 201 por cada 100.000 personas, con menor              

prevalencia en Asia y el Medio Oriente que en los países occidentales. La edad de               

comienzo tiene una distribución bimodal con un primer pico entre los 20 y 40 años y un                 

segundo entre los 50 y 60, afectando por igual a hombres y mujeres.(3,4) 

1.2.2 Complicaciones extraintestinales 

Las complicaciones extraintestinales son comunes en la enfermedad de Crohn de larga            

evolución, con una prevalencia que varía de 6% a 46% en adultos y del 20-35% en                

niños, entre ellas se encuentran las enfermedades del sistema urinario: siendo la            

nefrolitiasis la más común, y entre otras la nefritis tubulointersticial, la           

glomerulonefritis y la amiloidosis. (5,6) 
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1.3 NEFROLITIASIS OXALOCÁLCICA ASOCIADA A ENFERMEDAD DE       

CROHN 

La relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y nefrolitiasis fue descrita por            

primera vez en 1968 por Gelzayd, estos cálculos renales pueden surgir como            

consecuencia de la inflamación crónica de la enfermedad, a los cambios fisiológicos            

intestinales, a las intervenciones quirúrgicas o a la malabsorción intestinal (3). Se            

presenta en ambos sexos y ocurren con mayor frecuencia en el lado derecho (7–9). 

1.3.1 Epidemiología 

Diversos estudios reportados en la literatura indican que la frecuencia de nefrolitiasis            

sintomática es mayor en pacientes con Enfermedad Inflamatoria intestinal, con          

aproximadamente 10 a 100 veces más probabilidades de desarrollar nefrolitiasis a lo            

largo de su vida y con una incidencia de 7%-15%, en pacientes con Enfermedad de               

Crohn en relación a la población general (10), sin embargo en la actualidad su frecuencia               

a incrementado hasta 12%-28%. (6–8). 

1.3.2 Factores de Riesgo 

● Procedimientos quirurgicos intestinales 

La incidencia reportada de nefrolitiasis en la Enfermedad de Crohn se asocia a varios              

factores litogénicos característicos de la enfermedad, como son los pacientes sometidos           

a procedimientos quirúrgicos intestinales con diferencia estadísticamente significante,        

se ha reportado una frecuencia entre 4,0% a 5,5% en pacientes sin cirugía de resección               

intestinal que incrementa hasta 15,0% a 30,5% en pacientes con Enfermedad de Crohn             

después de recibir tratamiento con procedimientos quirúrgicos (5,10), tales como la           

colectomía total con ileostomía, resección del intestino delgado o la derivación           

intestinal. Asimismo la tasa de cálculos recurrentes es significativamente mayor en           

pacientes con dos o más resecciones intestinales. (6,7) 

●  Extensión y localización 

Al parecer también están relacionados con la extensión ya que una enfermedad más             

extendida se traduce en diarrea más grave, y en relación a la localización es mayor en la                 

enfermedad ileocolónica (9%-17%) y con inflamación intestinal severa persistente, que          
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en aquellos que solo afectan una parte del intestino como en la ileal (6%-%) o la                

enfermedad colónica (3%-5%). (7,11) 

● La dieta 

También se considera un factor de riesgo importante, ya que una ingesta alta de              

proteínas junto con bajos niveles de calcio y magnesio en la dieta puede causar              

hiperoxaluria por reducir la unión de Oxalato en el tracto gastrointestinal, siendo mayor             

la disponibilidad y aumentando su permeabilidad. (3) 

● Uso de antibióticos: 

Los pacientes que toman antibióticos pueden tener un menor riesgo de infecciones del             

tracto urinario y por lo tanto un menor riesgo de cálculos renales. Pero por otro lado, se                 

ha demostrado que el uso masivo de antibióticos y otros medicamentos destruyen la             

flora bacteriana intestinal como el Oxalobacter formigenes, lo que resulta en una mayor             

absorción de oxalato en el intestino y el riesgo elevado de nefrolitiasis oxalocálcica. (7,11) 

1.3.3        Mecanismos Fisiopatológicos: 

Los cálculos renales en los pacientes con Enfermedad de Crohn se componen            

principalmente de oxalato de calcio cuya fisiopatología aún se encuentra en discusión,            

pero se han mencionado algunos mecanismos que resultan estar asociados, como: 

● Alteraciones metabólicas: 

Estos cambios metabólicos generalmente se presentan en pacientes con enfermedad de           

Crohn severa y de larga evolución (>10 años). Se han podido identificar anormalidades             

responsables de la litogénesis como: el volumen urinario reducido, la mayor           

concentración y el incremento de acidez, ocasionados por el gran número de episodios             

de diarrea que aumenta la pérdida de agua y electrolitos como consecuencia de la              

deshidratación crónica, que consecuentemente disminuye la absorción y excreción         

urinaria de citrato en el 38,1% (hipocitraturia < 320mg/24h) y de magnesio en el 42,9%               

(hipomagnesuria < 60mg/24h), que normalmente actúan como inhibidores de la          

cristalización de oxalato de calcio y de fosfato de calcio, cuya deficiencia precipita la              

formación de cálculos renales. (8,10) 

Además la probabilidad de desarrollar cálculos renales es ocho veces mayor en            

pacientes como pH urinario ≤5,5 en relación con los que tienen pH en orina ≤6,5. La                

sobresaturación urinaria de algunos componentes como la hiperoxaluria y la elevada           
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excreción de calcio (>3,37 mmol/L/24 h) también aumentan el riesgo de litiasis renal.             

Por lo general la mayoría de los pacientes con nefrolitiasis presentan dos o más de estos                

factores metabólicos antes mencionados. (7) 

● Hiperoxaluria: 

En condiciones normales el oxalato se producen endógenamente como un producto final            

del metabolismo de los aminoácidos a partir de fuentes dietéticas y es absorbido por el               

estómago, el intestino delgado y el colon; el oxalato puede ser excretado en la orina, en                

las heces o se metabolizan por la microbiota del intestino. La excreción urinaria normal              

de oxalato es variable, pero un valor por encima de 40 - 45 mg/día (0,45 mmol) se                 

considera como hiperoxaluria. Este oxalato se une con el calcio para formar oxalato de              

calcio insoluble, es decir  pobremente absorbible para ser excretado en las heces. (12) 

Sin embargo en los trastornos gastrointestinales asociados con la mala absorción la            

permeabilidad intestinal es defectuosa, los ácidos grasos no son absorbidos y en su lugar              

se unen con el calcio libre en el intestino, lo que conduce a un bajo nivel luminal de                  

calcio y aumentan la cantidad de oxalato libre en el colon para ser absorbido              

(hiperoxaluria entérica) y de esta forma pueden difundir pasivamente fuera del colon a             

través de la sangre, para ser excretado por los riñones. (11,12) 

Así mismo las sales biliares y ácidos grasos aumentan la permeabilidad de la mucosa              

intestinal a oxalato, lo que resulta en aumento de la absorción de oxalato, hiperoxaluria              

secundaria con prevalencia estimada del 5 a 24% y la formación de cálculos de              

oxalato.(6) Bajo este contexto los cálculos en la Enfermedad de Crohn se componen             

generalmente de oxalato de calcio que resulta en hiperoxaluria, fosfato de calcio que             

resulta en un aumento de la movilización de Calcio a partir de hueso y disminución de                

la resorción tubular de calcio. (13) 

● Deficiencia de piridoxina o vitamina B6 

El incremento de excreción urinaria de oxalato en los síndromes de malabsorción            

también se atribuye a deficiencia de piridoxina o vitamina B6, esta deficiencia conduce             

a una mayor producción de oxalato endógeno y acumulación de glioxilato peroxisomal            

que posteriormente se oxida a oxalato. Ensayos prospectivos recientes reportados en la            

literatura han demostrado una disminución de la excreción urinaria de oxalato en un             

subgrupo de pacientes que recibían tratamiento con vitamina B6 por vía oral, sin             

embargo estos datos no han sido ampliamente estudiados. (5,12) 
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●  Microbiota intestinal 

El miembro de la microbiota colónica humana más descrito es el Oxalobacter            

formigenes, una bacteria estrictamente anaerobia Gram-negativa responsable de la         

degradación del oxalato intestinal y por tanto disminuye la absorción pasiva de oxalato             

en el colon distal, que se ha demostrado se encuentra disminuida en pacientes con              

Enfermedad inflamatoria intestinal. (12) 
 

1.3.4 Complicaciones 

La nefrolitiasis en pacientes con EII puede incluir grandes consecuencias clínicas como:            

cálculos asintomáticos, cálculos recurrentes sintomáticos con cólicos abdominales,        

complicaciones urológicas que cursen con hematuria o incluso una obstrucción con           

hidronefrosis o pielonefritis que requieren hospitalización. (11)  

Asimismo la exposición crónica a oxalato genera efectos tóxicos en las células            

epiteliales tubulares, alterando la superficie de la membrana, produciendo cambios en la            

expresión genética, alterando la función mitocondrial y disminuyendo la vitalidad          

celular, de esta forma inducen a una nefropatía por oxalato con hiperoxaluria            

persistente, lo que más tarde ocasiona disminución progresiva de la función renal            

debido a la nefrocalcinosis y en forma más grave enfermedad renal en etapa             

terminal.(6,12)  
 

1.3.5 Diagnóstico 

A menudo, debido al dolor abdominal común de los pacientes con EC, el cólico renal               

característico de la litiasis renal puede ser confundido con un síntoma abdominal y             

convertirse en clínicamente insospechada debido a los síntomas intestinales o sistémicos           

dominantes de la enfermedad, retrasando así el diagnóstico temprano de nefrolitiasis. (3)  

Se ha demostrado una alta prevalencia de cálculos renales asintomáticos detectados por            

Ecografía en pacientes con Enfermedad Inflamatoria intestinal (7%-15%) mayor que la           

esperada en la población general, en especial cuando son de gran tamaño (≥0,5 mm),              

siendo el método preferido en poblaciones sin sintomatología, cuya ventaja es la            

ausencia de radiación en especial para pacientes jóvenes con diagnóstico de EC que             

requieren muchos exámenes durante el transcurso de su vida. Mientras que la            
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tomografía computarizada sin material de contraste es de elección ante la sospecha de             

nefrolitiasis, proporcionando visión más completa de las vías urinarias. (8,14)  
 

1.3.6 Tratamiento 

Al ser la hiperoxaluria entérica la principal manifestación en la nefrolitiasis asociada a             

EC, el tratamiento es limitado y básicamente consiste en aumentar la producción de             

orina, con un meta de volumen urinario de 2–3 L por día, esto disminuye la               

sobresaturación de Oxalato de Calcio, que se correlaciona con la nefrolitiasis           

oxalocálcica, sin embargo aumentar la ingesta oral de fluidos no siempre aumenta la             

producción de orina en pacientes con diarrea crónica. (3) 

La dieta se centra en una ingesta adecuada de calcio baja en oxalatos y en pacientes con                 

esteatorrea se debe restringir la grasa en la dieta a 40-60 g/día (o sustitución con               

triglicéridos de cadena media). (12) El suplemento de calcio en la dieta ha demostrado ser               

eficaz para aumentar la precipitación de oxalato en el intestino y reducir la             

sobresaturación de oxalato de calcio, especialmente en pacientes con intolerancia a la            

lactosa que tienen un bajo consumo de calcio debido a la restricción de productos              

lácteos. (3) 

Varios estudios han descrito que el uso de probióticos (Oxalobacter formigenes) es una             

posible terapia, que reduce la hiperoxaluria al degradar el oxalato intraluminal y además             

promover la excreción de oxalato entérico. Otras medidas también descritas incluyen;           

la administración de colestiramina oral, que se unirá a las sales biliares en el intestino, y                

únicamente debe utilizarse en pacientes sin esteatorrea significativa después de que las            

medidas conservadoras han fracasado; y el uso de piridoxina también disminuye la            

síntesis de oxalato. (7) 

Si bien la mayoría de los pacientes con NF responden favorablemente al tratamiento             

conservador, cerca de un 2,8% a 22,2% de los pacientes requieren una intervención             

quirúrgica. (11) 

1.3.7        Prevención 

Por esta razón la prevención de los cálculos debe comenzar desde etapas tempranas del              

diagnóstico de la EC, así como su tratamiento, estos son aspectos importantes para su              

manejo clínico, no solo para prevenir el retraso diagnóstico, sino también para evitar el              

desarrollo de posibles complicaciones. (7,10) 
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Y después del éxito terapéutico, es imprescindible prevenir las recurrencia de cálculos            

en estos pacientes, con la corrección de factores de riesgo, información de estilos de              

vida, seguimiento de la evolución clínica, así como estudios de laboratorio, de orina y el               

uso de ecografía, los mismos que deben realizar como un plan de tratamiento con el fin                

de disminuir la tasa de recurrencias. (3) 
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2.   OBJETIVO: 

Analizar los datos más importantes de la literatura médica sobre la nefrolitiasis            

oxalocálcica asociados a la Enfermedad de Crohn. 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Para esta revisión se realizó una búsqueda bibliográfica de diversos artículos científicos            

a través de revistas indexadas obtenidas de la Web of Science, Pubmed, Medscape,             

publicados durante los últimos 5 años. Con un total de 14 artículos realizados en varios               

continentes que determinan la relación entre Nefrolitiasis oxalocálcica asociada a          

enfermedad de Crohn. 
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4.   RESULTADOS 

La relación entre la Nefrolitiasis oxalocálcica asociada a enfermedad de Crohn como            

manifestación renal más frecuente se detalla en la Tabla 1. Demostrándose que la             

prevalencia es mayor en Norteamerica y Latinoamerica, mientras que en Asia, Europa y             

África es menor posiblemente relacionada a factores genéticos o ambientales propios de            

estas poblaciones.  

Tabla 1. Incidencia de Nefrolitiasis oxalocálcica asociada a Enfermedad de Crohn 

 
 

PAÍS 

 
 

AÑO 

 
# PACIENTES 

CON 
ENFERMEDAD 

DE CROHN 

 
# PACIENTES 

QUE 
PRESENTARON 
NEFROLITIASIS 

% INCIDENCIA DE 
NEFROLITIASIS 

OXALOCÁLCICA 
ASOCIADA A 

ENFERMEDAD DE 
CROHN 

ESTADOS 
UNIDOS 2013 

 
218 81 37% 

BRASIL 2013 93 36 38% 

TÚNEZ 2013 184 3 1.63% 

COREA 2015 387 18 4.7% 

SUIZA 2017 1333 61 4.60% 

IRAN 2017 107 24 22% 

Realizado por: Byron Jaya Ordóñez 

5.  DISCUSIÓN 

Se ha demostrado que el riesgo para desarrollar NF en pacientes que cursan con EC a lo                 

largo de su vida, es mayor que la población general, siendo descrita en la literatura una                

prevalencia estimada entre 12%-28%, además es mayor cuando la enfermedad es           

ileocolónica (9%-17%) que ileal (6%-8%) o solo colónica (3%-5%). Sin embargo son            

limitados los estudios realizados en la última década. (6,7) 

En el 2013 se publicó un estudio transversal, elaborado durante 9 años, denominado             

factores de riesgo de litiasis renal en pacientes con bolsas ileales, con una población de               
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218 pacientes Estadounidenses con diagnóstico de EC, identificando que 81 pacientes           

(37%) desarrollaron en este periodo nefrolitiasis demostrados por estudios de imagen.(11)  

Ganji-Arjenaki y col (Irán, 2017) realizan un estudio de meta-análisis, reportando que la             

correlación de EC con NF es positiva, con una incidencia del 22%, como complicación              

renal más frecuente. (9) 

En Latinoamérica son escasos los estudios realizados, identificando así en Sao Paulo,            

Brasil (2013) un análisis poblacional de 93 pacientes con EC, con edad media de 42               

años, de los cuales 28 pacientes (38%) presentaron nefrolitiasis, siendo mayor en            

pacientes con enfermedad ileocolónica. Estos datos son semejantes al estudio antes           

mencionado, sin embargo el antecedente de cirugía previa fue insuficiente para describir            

su relación como factor de riesgo (14). A pesar de esto, la literatura describe que el                

principal factor de riesgo vinculado con la nefrolitiasis es el antecedente de            

procedimientos quirurgicos intestinales, en pacientes con Enfermedad de Crohn que          

incrementa hasta 15,0% y 30,5%. (5,10) 

Mientras que en Corea, en el año 2015 se describe una incidencia de 18 pacientes               

(4,7%) con nefrolitiasis y una incidencia anual de (0,7%), de una población total de 387               

pacientes con diagnóstico de EC, confirmado con estudios de imagen. (10) Datos            

similares se obtuvieron un análisis prospectivo realizado en Suiza (2017), con un grupo             

poblacional de 1333 pacientes con EC, de ellos 61 (4,6%) desarrollaron cálculos            

renales, asociando significativamente algunos factores, como: la duración y actividad de           

la enfermedad, la cirugía intestinal, el sexo masculino y sedentarismo. (5) 

Al igual que África (2013), se realizó una investigación retrospectiva durante 10 años,             

de 184 pacientes tunecinos con EC, de los cuales solamente 3 pacientes presentaron             

nefrolitiasis, de composición oxalocálcica, (1,63%) todos localizados en el lado derecho           

y mujeres con edad promedio de 34 años, el diagnóstico se confirmó con ecografía y               

tomografía computarizada (7). Estos datos obtenidos de Asia (Corea), Europa (Suiza) y            

de África son ampliamente menores a los descritos en la literatura, ligados posiblemente             

a factores genéticos o ambientales propios de estas poblaciones. 
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Al ser limitados los estudios que se han realizado durante los últimos cinco años sobre               

nefrolitiasis oxalocálcica asociada a la enfermedad de Crohn, no es posible encontrar            

más datos estadísticos que permitan corroborar los hallazgos mencionados en la           

literatura. Cabe mencionar también, que en Ecuador no se han reportado investigaciones            

que permitan determinar tanto la incidencia como otro dato de importancia en relación             

al tema de estudio. 
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6.  CONCLUSIONES 

La nefrolitiasis es la complicación renal más común, dentro de las manifestaciones            

extraintestinales de la Enfermedad de Crohn, con una incidencia del 12%-28% en estos             

pacientes en relación a la población general, asociándose el Oxalato de calcio como la              

principal fuente de composición de estos cálculos, cursando de forma característica con            

hiperoxaluria secundaria. Esta complicación se manifiesta con cuadros de nefrolitiasis a           

repetición, especialmente en aquellos que fueron sometidos a cirugía intestinal o que            

estén cursando con cualquier grado de disfunción renal sin explicación. 

 

Se requiere especial atención en estos pacientes para prevenir la reincidencia o            

disminuir los factores de riesgo que influyen en la formación de nefrolitiasis            

oxalocálcica asociada a la Enfermedad de Crohn, ayudando así a preservar la función             

renal, reducir la morbilidad y sobre todo mejorar la calidad de vida. Creemos que este               

estudio de revisión, puede ser una herramienta útil y actualizada, ya que la mayoría de               

los datos, se basan en artículos publicados a partir del 2013, en revistas indexadas de               

mediano impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



7.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Qaseem A, Dallas P, Forciea MA, Starkey M, Denberg TD. Dietary and            

pharmacologic management to prevent recurrent nephrolithiasis in adults: A         

clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern           

Med. 2014;161(9):659–67. 

2. Grases F. Epidemiology of renal lithiasis. Associated factors. Med Clin          

[Internet]. 2017;149(9):397–8. Available from:    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545951 

3. Gaspar SR, Mendonça T, Oliveira P, Oliveira T, Dias J, Lopes T. Urolithiasis             

and crohn’s disease. Urol Ann [Internet]. 2016;8:297–304. Available from:         

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=27453651

&site=ehost-live 

4. Ballester MP, Boscá-Watts MM, Pérez MM. Enfermedad de Crohn. Med Clin           

[Internet]. 2017;10(xx):1–8. Available from:    

http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2017.10.036 

5. Fagagnini S, Heinrich H, Rossel J-B, Biedermann L, Frei P, Zeitz J, et al. Risk               

factors for gallstones and kidney stones in a cohort of patients with            

inflammatory bowel diseases. PLoS One [Internet]. 2017;12(10):e0185193.       

Available from: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0185193 

6. Corica D, Romano C. Renal involvement in inflammatory bowel diseases. J           

Crohn’s Colitis [Internet]. 2016;10(2):1–10. Available from:      

https://academic.oup.com/ecco-jcc/article-abstract/10/2/226/2392033 

7. Boussorra H, Sallami S, Said Y, Chebil M, Najjar T. Evaluation of urolithiasis in              

Crohn’s disease in Tunisian patients. Tunisie Med [Internet]. 2013;91:440–3.         

Available from: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-24008874 

8. Olpin JD, Sjoberg BP, Stilwell SE, Jensen LE, Rezvani M, Shaaban AM.            

Beyond the Bowel: Extraintestinal Manifestations of Inflammatory Bowel        

Disease. RadioGraphics [Internet]. 2017;37(4):1–6. Available from:      

http://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2017160121 

9. Ganji-Arjenaki M, Nasri H, Rafieian-Kopaei M. Nephrolithiasis as a common          

urinary system manifestation of inflammatory bowel diseases; a clinical review          

20 



and meta-analysis. J Nephropathol [Internet]. 2017;6(3):264–9. Available from:        

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28975110%0Ahttp://www.pubmedcentral.

nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5607992%0Ahttp://nephropathol.com/Abs

tract/jnp-20170517145902%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28975110

%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/artic 

10. Kim MJ, Woo S-Y, Kim ER, Hong SN, Chang DK, Rhee P-L, et al. Incidence               

and Risk Factors for Urolithiasis in Patients with Crohn’s Disease. Urol Int.            

2015;95(3):314–9. 

11. Mukewar S, Hall P, Lashner BA, López R, Kiran RP, Shen B. Risk factors for               

nephrolithiasis in patients with ileal pouches. J Crohn’s Colitis [Internet].          

2013;7(1):70–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2012.05.006 

12. Nazzal L, Puri S, Goldfarb DS. Enteric hyperoxaluria: An important cause of            

end-stage kidney disease. Nephrol Dial Transplant [Internet].       

2016;31(3):375–82. Available from:   

https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/31/3/375/2459989 

13. Hueppelshaeuser R, Von Unruh GE, Habbig S, Beck BB, Buderus S, Hesse A,             

et al. Enteric hyperoxaluria, recurrent urolithiasis, and systemic oxalosis in          

patients with Crohn’s disease. Pediatr Nephrol. 2012;27(7):1103–9. 

14. Bismara Cury D, Moss AC, Schor N. Nephrolithiasis in patients with           

inflammatory bowel disease in the community. Int J Nephrol Renovasc Dis           

[Internet]. 2013;6:139–42. Available from:    

http://dx.doi.org/10.2147/IJNRD.S45466 

 

21 


