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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el manejo del paciente litiásico ha experimentado modificaciones 
importantes. Esto se ha debido al desarrollo de nuevos procedimientos terapéuticos mucho 
menos invasivos para eliminar el cálculo de la vía urinaria, como la litotricia, entre otros. 
Como consecuencia, en este momento solamente un número reducido de pacientes 
necesitan técnicas de cirugía abierta como tratamiento (1). De forma paralela se ha 
producido un gran avance en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos que dan 
lugar a la formación de cálculos.  
Los grandes progresos en el campo de la biología molecular nos permiten conocer, además, 
cuáles son las alteraciones genéticas a partir de las cuales se producen muchas de estas 
alteraciones metabólicas. Basándose en estos datos, el tratamiento integral de la litiasis 
renal incluye no solamente la eliminación del cálculo de la vía urinaria, sino también la 
realización de un estudio metabólico completo que ponga en evidencia cuáles son sus 
causas, lo que nos permitirá llevar a cabo un tratamiento etiológico correcto y evitar la 
aparición de recurrencias (2). 
La litiasis o cálculo urinario es una estructura sólida que se origina en la vía excretora por 
alteraciones físico químicas, desequilibrios endocrinometabólicos y alteraciones anatómicas 
o hidrodinámicas. Puede influir un factor, pero lo habitual es que sea una conjunción de 
factores lo que provoque la aparición de litiasis. Al cálculo renal se le debe considerar 
como el producto final, o el testimonio, de una enfermedad subyacente, que denominamos 
diátesis urinaria. La diátesis (del griego, arreglo, disposición) es la predisposición orgánica 
a padecer una enfermedad, predisposición que puede ser heredada (genética) o adquirida 
por factores ambientales.  
La formación del cálculo y su crecimiento en la vía urinaria es un proceso complejo 
influido por varios factores, en el que el fenómeno central corresponde al la 
sobresaturación/cristalización, influido por la ausencia inhibidores de la precipitación 
cristalina, fenómenos de epitaxia e inducción, y factores anatómicos, todo lo que 
analizaremos con mayor precisión más adelante. 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA 
 
La litiasis urinaria es una entidad bien conocida por años. Esto ha sido claramente 
establecido por diferentes hallazgos arqueológicos, al igual que por escritos sobre dolor tipo 
cólico nefrítico y diversos tratamientos para extracción de cálculos (3). 
Es ya bien conocido el hallazgo de litiasis renales y vesicales en momias egipcias. En 1901 
Sir Grafon Elliot Smith descubrió, en una tumba de El Amrah en el alto Egipto, entre los 
huesos pélvicos de un jóven un cálculo probablemente vesical, que constituye la evidencia 
arqueológica médica más antigua que se conserva (7000-3100 A.C.).  
Desde entonces son múltiples los hallazgos y reportes acerca de los diferentes tratamientos 
a lo largo de la historia. 
 
EPIDEMIOLOGÍA, REPERCUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
 
De importancia por su alta frecuencia, la litiasis urinaria tiene una incidencia media 
estimada en Europa, América del Norte y países desarrollados de 0,5-1%, y una prevalencia 
del 5 al 10%. 
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En relación a la resolución del evento litiásico, este se produce de manera espontánea con la 
expulsión del cálculo en un 60 a 70%, mientras que en el restante 30 a 40% requiere una 
actuación urológica como litotricia por ondas de choque, cirugía endourológica, cirugía 
percutánea, cirugía laparoscópica o abierta. La recidiva litiásica es bastante frecuente, 
apareciendo en el 50% de los casos a los 5 años, 60% a los 8 años e incluso hasta 70% en 
plazos más prolongados. Esto se debe a que aunque se haya solucionado el episodio 
litiásico, en la mayoría de los casos persisten las alteraciones que han provocado su 
formación.(5) 
Se calcula que aproximadamente 1 de cada 11 personas en los Estados Unidos se verá 
afectada por litiasis renal por lo menos una vez en su vida. La prevalencia de esta patología 
parece ir en aumento, como se demostró en the National Health and Nutrition Examination 
Survey III cohort (1988–1994 y 2007– 2010) (4). Este aumento en la prevalencia de la 
litiasis renal se ha visto a nivel global. Esto puede deberse a cambios en los hábitos 
dietéticos, el aumento en la prevalencia de la diabetes y obesidad, la migración de sectores 
rurales a sectores más urbanizados, así como por el calentamiento global. Estas tasas de 
prevalencia aumentadas también han ido acompañadas de un aumento en los costos 
sanitaros, que se estiman en 2.1 billones de dólares en Estados Unidos en el 2000 (4). El 
paciente con litiasis precisará cuidados médicos repetidos en relación a los ingresos 
hospitalarios por cólico nefrítico, uropatía obstructiva, infección urinaria, sepsis, 
tratamientos médicos conservadores así como intervencionistas, y diagnóstico de factores 
etiológicos. (6) 

DATOS DE URUGUAY 
En Uruguay, no existen registros actualizados de esta enfermedad. En 1988, José Ventura y 
col. publican 934 hospitalizaciones por nefrolitiasis en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel 
Quintela en el periodo 1974-1983. Considerando que un 44% de las consultas por litiasis 
requieren hospitalización, los autores estiman que deben haber habido en 10 años, 
aproximadamente 2000 consultas por litiasis renal en ese centro (72).  En un estudio 
realizado en el Laboratorio del Hospital Maciel en el período agosto del 2009 a junio del 
2012 se seleccionaron 140 pacientes formadores de cálculos renales, que consultaban por 
primera vez, 37 hombres y 103 mujeres, en un rango etario entre 15 y 84 años (mediana 
51). En esa población evaluada 8 (6%) pacientes no presentaron factores de riesgo, 39 
(28%) presentaron sólo un factor de riesgo, 60 (43%) pacientes presentaron dos factores, y 
33 (23%) pacientes presentaron tres o más factores de riesgo. Diuresis disminuida fue el 
hallazgo más frecuente (62%♀ – 68%♂), seguido por hipocitraturia (44%♀ - 57%♂) e 
hipomagnesuria (25%♀-22%♂). Es bien conocido el hecho de que la litiasis renal es más 
frecuente en el sexo masculino que en el femenino, afectando a varones de 2 a 3 veces más 
que a las mujeres. En el trabajo analizado la población masculina que consulta es 
francamente menor a la femenina, pero dado el bajo número de pacientes analizados no es 
posible hablar de una diferencia en la prevalencia en cuanto al sexo en nuestro medio.  
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FACTORES DE RIESGO 
 
Diversos factores han sido implicados en la epidemiología de la litiasis urinaria, entre los 
que cabe destacar:(7)  
 
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 hombres). 
 
Factores extrínsecos:  
1-geográficos (más importantes en zonas tropicales) 
2-ambientales (más frecuentes en los meses calurosos) 
3-alimentarios (ingesta de proteínas animales y/o restricción de calcio en la dieta) 
4-socio económico (más frecuente en clase social media y profesionales sedentarios) 
 
Factores intrínsecos: 
1: Genéticos 
La herencia parece tener un papel importante en el riesgo de padecer cálculos. Alrededor 
del 25% de los pacientes con litiasis tienen una historia familiar de litiasis renal. (8) 
Existen varios factores hereditarios que provocan litiasis renal.  
La acidosis tubular renal familiar se asocia a nefrolitiasis y nefrocalcinosis en casi el 70% 
de los pacientes. (9) 

18

Fig. 1 Distribución etaria de la población formadora de cálculos renales estudiada. 
Se representa el número de pacientes por  rango de edad y por sexo.

Fig. 2.  Porcentaje de pacientes estudiados que presentan 0, 1, 2 y 3 o más factores de riesgo.

Fig. 3. Factores de riesgo metabólicos y ambientales encontrados en hombres y mujeres.
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La cistinuria es un trastorno generado por un gen homocigoto de herencia recesiva, al igual 
que la hiperoxaluria primaria (1). La prevalencia de cistinuria es de 1 al 5% de todos los 
pacientes con urolitiasis, y mucho menor para la hiperoxaluria primaria. Su prevalencia es 
claramente mayor en aquellos países en donde existe la co sanguineidad. 
Asimismo la xantinuria y la dihidroxiadenuria son trastornos hereditarios infrecuentes que 
causan litiasis renal. La xantinuria se caracteriza por la incapacidad de convertir xantina en 
ácido úrico, debido a una deficiencia en la enzima xantino-oxidasa, con la consiguiente 
formación de cálculos de xantina. Este mismo tipo de cálculos puede formarse tras la 
administración prolongada de alopurinol, (en el síndrome de Lesch Nyhan por ejemplo), 
que inhibe farmacológicamente dicha enzima. La litiasis por precipitación de la 
dihidroxiadenina está causada por una deficiencia de la enzima adenina- 
fosforribosiltransferasa, debida a una alteración genética localizada en el cromosoma 16. 
En pacientes con síndromes de litiasis renal hiprecalciúrica ligados al cromosoma X, 
enfermedad de Dent, nefrolitiasis recesiva ligada al X y con raquitismos hipofosfatémicos 
recesivos ligados al cromosoma X se han observado mutaciones en el gen CLCN5, que 
codifica un canal de cloro. (10) 
Sin embargo, la recurrencia familiar no siempre implica una transmisión hereditaria. Es 
claro que puedan existir factores externos que corresponden sobretodo a hábitos dietéticos. 
(1)  
 
2: Raza 
Las personas de piel blanca tienen mayor predisposición a padecer la enfermedad. Las 
personas de raza negra presentan menor incidencia (7) 
Esta diferencia se ha visto independientemente del área geográfica. Probablemente, estas 
diferencias no pueden ser explicadas simplemente por factores raciales innatos (3).  
 
3: Edad 
La mayoría de los pacientes presentan el primer episodio de la enfermedad durante la 
adolescencia, sin embargo el pico de incidencia de la enfermedad aparece entre los 20 y los 
40 años, descendiendo notablemente la incidencia por debajo de esta edad. (11) 
 
4: Sexo:  
La incidencia según el sexo es de aproximadamente tres hombres por cada mujer. También 
se ha visto un mayor porcentaje de mujeres que tienen su primer episodio litiásico a una 
edad mayor de 50 años (12, 13). Aún no se conoce totalmente el mecanismo patogénico que 
condiciona esta mayor morbilidad de la enfermedad litiásica en los hombres y a edades más 
tempranas de la vida. Aunque pudieran estar relacionados a hábitos de vida y dietéticos, se 
considera que las hormonas sexuales, testosterona y estrógenos, son los factores que 
verdaderamente están implicados (14). 
Esta observación, unida al hecho de que el aumento de los niveles séricos de testosterona 
conduce a la producción de oxalato por el hígado, condujo a postular que los niveles de 
testosterona más bajos pueden contribuir a proteger a las mujeres y niños contra la 
enfermedad litiásica por oxalato (15).  
Los andrógenos aumentan la excreción urinaria de oxalato, la concentración plasmática del 
mismo, y el depósito renal de cristales de oxalato, mientras que los estrógenos la 
disminuyen. 
Por otro lado, las mujeres con cálculos recurrentes tienen una prevalencia más alta de 
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hipocitraturia que las que presentan el primer episodio de litiasis. 
En conclusión: los varones tiene un perfil litogénico más marcado por los efectos de la 
testosterona, al contrario, las mujeres tiene un mayor efecto reductor sobre la litogénesis 
por los efectos de los estrógenos. Como proceso fisiológico de la senectud, se produce, en 
los varones, un descenso de los niveles de testosterona con lo que se reduce el perfil 
litogénico, al contrario de lo que ocurre en las mujeres en el que el perfil aumenta, al 
disminuir los niveles de estrógenos. 
 
Factores extrínsecos: 
1: Geográficos 
Se han documentado diferencias en la distribución geográfica de la enfermedad entre las 
distintas áreas del planeta e incluso entre regiones de un mismo país, pero estas diferencias 
parecen estar motivadas más bien por factores alimenticios, medioambientales y 
socioeconómicos que por razones étnicas (3). La prevalencia de litiasis urinaria es más 
frecuente en zonas montañosas, desérticas o tropicales. Se observa una alta prevalencia de 
enfermedad litiásica en Estados Unidos. Otras áreas de alta incidencia son las Islas 
Británicas, los países escandinavos, los mediterráneos, el norte de India y Pakistán, el norte 
de Australia y Europa central (43).  
También se ha reflejado una diferente distribución geográfica en la localización y 
composición de los cálculos, que así mismo guarda relación con los hábitos alimenticios y 
factores ambientales. En los países occidentales predominan claramente los cálculos de 
oxalato cálcico, mientras que en el tercer mundo adquieren protagonismo los compuestos 
por fosfato amónico magnésico y ácido úrico (3). 
 
2: Factores Ambientales 
Dichos factores adquieren algún protagonismo en la formación del cálculo. Está 
demostrado una mayor frecuencia de litiasis en los meses más calurosos del año. Las 
temperaturas elevadas aumentan la perspiración, lo que lleva a orinas más concentradas , lo 
que promueve la cristalización urinaria. 
Otra explicación pudiera ser que la exposición a la luz solar causa un aumento de 1,25- 
dihidroxivitamina D y por ende un incremento en la excreción de calcio urinario. 
 
3: Factores alimentarios/Dieta e ingesta de líquidos 
Distintos estudios epidemiológicos demuestran claramente, que los hábitos dietéticos 
constituyen uno de los factores principales, sino el más importante, en la patogénesis de las 
litiasis (17- 19).  
La dieta influye en el pH y composición de la orina. El consumo excesivo de diversos 
componentes presentes en los productos alimentarios, como las proteínas de origen animal, 
las purinas, sal, leche y derivados, etc., provoca una eliminación excesiva de ácido úrico, 
oxalato, calcio, etc., que favorece la calculogénesis (14). 
En Europa, América del Norte, Australia, Japón, y más recientemente Arabia Saudita, el 
aumento en la incidencia de cálculos se ha generalizado a todas las clases sociales, 
secundario a un aumento en la ingesta de proteínas (20).  
Clásicamente se recomendaba a los pacientes con litiasis cálcica una dieta hipocálcica 
(<400mg/24horas) para la reducción de la litiasis cálcica, dado que se esperaba una 
reducción de la calciuria. En cambio se ha visto que además de no tener un efecto 
beneficioso en la profilaxis litiásica, incrementa el riesgo hasta en un 44%, (21) además de 
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provocar pérdida de la densidad ósea y aumentar la excreción de oxalato, lo que produce un 
balance negativo de calcio, como veremos más adelante. 
Dado que la mayoría de los cálculos contienen oxalato, implicaría que una reducción del 
oxalato en la dieta disminuiría no sólo el oxalato urinario, sino también los depósitos de los 
cristales oxálicos en los riñones, mejorando su función, aunque sólo un 10 a 15% del 
oxalato urinario proviene de la dieta (22).  
Otro factor a tener en cuenta es la reducción de consumo de sal y proteínas animales, esto 
combinado con una ingesta normal de calcio. Las dietas con alto contenido de sal y calcio 
condicionan un aumento de la calciuria, la oxaluria y la uricosuria, así como un descenso 
del pH y del citrato urinario con el que se potencia la calculogénesis. Se aconseja a todos 
los pacientes con litiasis un consumo inferior a 150 g/día de proteínas animales. 
Los cítricos y los jugos de fruta son conocidos como fuente de citrato dietético. De entre 
todos, el jugo de limón parece ser el que más concentración tiene. 
Uno de los conceptos predominantes en la literatura es que el aumento de la ingestión de 
agua, y por lo tanto el aumento en la producción de orina, disminuye la incidencia de 
cálculos urinarios. Parece evidente que a mayor volumen de diuresis, menor posibilidad de 
precipitación de los solutos presentes en la orina y por tanto menor probabilidad de 
formación de cálculos. La diuresis acuosa reduce el tiempo medio de estancia de las 
partículas cristalinas libres en la orina y diluye los componentes de la orina que pueden 
cristalizar. Además, una baja ingesta de agua produce en la orina un estado de 
sobresaturación para el ácido úrico y un descenso del pH, favoreciendo la formación de 
cristales de ácido úrico. 
Por otro lado, la diuresis acuosa también puede llevar a diluir los propios inhibidores de la 
cristalización como magnesio, pirofosfato, y glucosaminglicanos (23).  
En las Guías Europeas se recomienda una ingesta mínima de líquidos de 2,5 litros diarios. 
Si bien no queda aún claro a partir de que cantidad de líquido se disminuye el riesgo de 
formación de litiasis, en un meta-análisis (23) analizado se demuestra que una ingesta 
mayor a 2000 ml/día se asocia a una reducción en un 61% del riesgo de formación de 
litiasis. Se comparó una ingesta total de 1500 ml/día vs mayor a 2000 ml/día, y se vio que 
la ingesta mayor a 2000 ml/día reduce el riesgo de un primer episodio litiásico en un 8% en 
comparación con una ingesta de 1500 ml/día. A su vez una ingesta mayor a 3100 ml/día 
reduce el riesgo un 26%.  
El consumo de té parece reducir el riesgo de formación de litiasis con una ingesta superior a 
250ml/día. Es difícil explicar por qué una reducción en el riesgo de formación de litiasis 
renales sólo ocurriría por encima de un determinado umbral de consumo de té, aunque el 
aumento de consumo de agua podría explicar este hecho. 
Este meta-análisis (23) mostró resultados inconsistentes sobre el consumo de alcohol. Hay 
pocos estudios que se centran en el mecanismo por el cual el consumo de alcohol podría 
afectar el riesgo de litiasis renales. Un posible mecanismo puede ser la acción diurética del 
alcohol. Esta hipótesis también puede explicar en parte por qué el té y el café se asocian 
con un menor riesgo de litiasis renales.  
Para el consumo de jugo, el meta-análisis general no mostró asociación entre la ingesta de 
zumo y el riesgo de litiasis renales. Sin embargo, existe un número limitado de estudios, lo 
cual puede ser un sesgo. 
En cuanto al consumo de leche no se evidenció asociación entre la cantidad de consumo y 
el riesgo de formación de litiasis.   
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4: Factores Socio-económicos/Profesionales 
Diversos estudios relacionaron ocupación, clase social, y riesgo de formación de cálculos. 
Se confirmó que el riesgo de formación de cálculos cálcicos estaba aumentado en los 
individuos con mejor situación socio-económica, pudiendo estar relacionado a una mayor 
ingesta de proteínas animales. Las profesiones más sedentarias tienen mayor riesgo de 
litiasis en comparación con trabajos manuales o físicos (10).  
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FIGURE 2. The forest plot of the linear association between water
intake and risk of kidney stone (every 500 mL increment).

FIGURE 3. The forest plot of the association between coffee intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).

FIGURE 4. The forest plot of the association between tea intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).

Medicine ! Volume 94, Number 27, July 2015 Self-Fluid Management in Prevention of Kidney Stones

Copyright # 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved. www.md-journal.com | 5

A
ut

ho
r

C
ou

nt
ry

R
es

ea
rc

h
D

es
cr

ib
e

T
yp

es
of

B
ev

er
ag

es
M

ai
n

F
in

di
ng

s
A

dj
us

te
d

It
em

Q
ua

lit
y

Sc
or

e

T
ur

ne
y18

B
ri

tis
h

(2
01

4)
E

ur
op

ea
n

Pr
os

pe
ct

iv
e

In
ve

st
ig

at
io

n
in

to
C

an
ce

r
an

d
N

ut
ri

tio
n

C
oh

or
ts

tu
dy

;p
ar

tic
ip

an
ts

ag
ed

fr
om

20
to

90
ye

ar
s;

fo
llo

w
-u

p
20

ye
ar

s
(1

99
7

–
20

07
);

se
lf

-r
ep

or
te

d

A
lc

oh
ol

R
R

w
as

0.
65

(9
5%

C
I:

0.
47

,0
.9

1)
fo

r
hi

gh
es

t
vs

.
lo

w
es

t
al

co
ho

l
in

ta
ke

Se
x,

m
et

ho
d

of
re

cr
ui

tm
en

t,
re

gi
on

of
re

si
de

nc
e

an
d

lo
ng

-t
er

m
m

ed
ic

al
tr

ea
t-

m
en

t
an

d
ad

ju
st

ed
fo

r
sm

ok
in

g,
al

co
-

ho
l

co
ns

um
pt

io
n,

B
M

I,
se

lf
-r

ep
or

te
d

pr
io

r
di

ab
et

es
,

an
d

en
er

gy
in

ta
ke

8

W
an

g28
C

hi
na

(2
01

3)
C

hi
na

’s
ar

ea
st

ud
y

C
as

e–
co

nt
ro

l
st

ud
y;

ho
sp

ita
l-

ba
se

d
co

nt
ro

ls
m

at
ch

ed
w

ith
ag

e
an

d
se

x;
us

e
in

te
rv

ie
w

er
ad

m
in

is
te

re
d

qu
es

tio
nn

ai
re

C
on

st
an

tly
dr

in
ki

ng
te

a
R

R
w

as
1.

46
(1

.0
3,

1.
07

)
fo

r
co

n-
st

an
tly

dr
in

ki
ng

te
a

vs
.

no
ne

A
dj

us
te

d
fo

r
ag

e,
se

x,
la

bo
r

in
te

ns
ity

,
so

ur
ce

of
ta

p
w

at
er

an
d

bo
ile

d
w

at
er

,
dr

in
ki

ng
ha

bi
t,

fr
es

h
ve

ge
ta

bl
es

,
fa

m
ily

hi
st

or
y

3

Z
ha

o31
C

hi
na

(2
01

2)
C

hi
na

’s
ar

ea
st

ud
y

C
as

e–
co

nt
ro

l
st

ud
y;

co
nt

ro
ls

ar
e

vo
lu

nt
ee

rs
ha

d
an

nu
al

ro
ut

in
e

ph
ys

ic
al

ex
am

in
at

io
ns

w
ith

ou
t

de
sc

ri
pt

io
n

of
m

at
ch

T
ot

al
flu

id
s,

te
a,

m
ilk

R
R

s
of

hi
gh

es
t

vs
.

lo
w

es
t

le
ve

ls
of

flu
id

,
te

a,
m

ilk
w

er
e

0.
60

(0
.3

0,
0.

90
),

1.
3

(1
.0

,1
.8

),
0.

9
(0

.6
,1

.6
)

fo
r

w
om

en

Fl
ui

d
in

ta
ke

,
sm

ok
in

g
st

at
us

,
ge

nd
er

,
bl

ad
de

r
m

an
ag

em
en

t,
ra

ce
,n

eu
ro

lo
gi

c
le

ve
l

5

C
I,

co
nfi

de
nc

e
in

te
rv

al
;

R
R

,
re

la
tiv

e
ri

sk
.

FIGURE 2. The forest plot of the linear association between water
intake and risk of kidney stone (every 500 mL increment).

FIGURE 3. The forest plot of the association between coffee intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).

FIGURE 4. The forest plot of the association between tea intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).
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FIGURE 2. The forest plot of the linear association between water
intake and risk of kidney stone (every 500 mL increment).

FIGURE 3. The forest plot of the association between coffee intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).

FIGURE 4. The forest plot of the association between tea intake
and risk of kidney stone (1–2 servings).
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control studies. Variation among other subgroups could not be
assessed reliably due to small numbers.

As to heterogeneity of results, in most cases, the case–
control studies showed a greater heterogeneity than cohort
studies. Additionally, studies conducted in the United States
showed mild heterogeneity, while considerably greater degrees
of heterogeneity were observed in studies conducted in other
countries (Finland, British).

Sensitivity analyses were conducted by omitting 1 study at
a time to see whether the omission of the study influenced the
overall results. We found that, for alcohol intake (about 12 g), 2
studies27,39 substantially influenced the results, as omitting
either study led the results to become statistically significant
(RRomit27¼ 0.78, 95% CI: 0.61, 0.99; RRomit39¼ 0.77, 95%
CI: 0.61, 0.97). For milk intake, when omitting study,30 the
results reached to statistical significant (RR¼ 0.90, 95% CI:
0.82, 0.98). Other fluids showed robust results.

Publication Bias
The meta-analysis results for water, tea, and alcohol intake

were examined for publication bias (there were not enough
studies to conduct publication bias analyses for other

beverages). Egger’s regression test of publication bias did
not show strong evidence of publication bias (P for
water¼ 0.92, P for tea¼ 0.55, P for alcohol¼ 0.76).

DISCUSSION
This is the first meta-analysis to have investigated the

association of different types of beverages with risk of kidney
stones. The meta-analysis confirmed that water intake was
associated with a reduced risk of kidney stones. It also found
that coffee, tea, and alcohol intake may reduce the risk of kidney
stones. In contrast, juice, soda, and milk intake were not
associated with kidney stone risk. Further subgroup analyses
and sensitivity analyses showed unstable results for coffee
and alcohol.

By increasing urine volume, increased water intake can
dilute urine concentration, reduce CaOx super saturation,
decrease urine acid, and remove salt.6,41 The European Associ-
ation of Urology guidelines42 suggest that daily water intake
should achieve at least 2.5 L of urine volume in order to prevent
kidney stones. The present meta-analysis found no obvious
threshold at which water intake began to be associated with
reduced kidney stone risk. Instead, any increase in water intake,
even at low levels of intake, was associated with reduced kidney
stone risk. Thus, an average daily water intake should be
recommended. The results of the present meta-analysis are
partly consistent with a previous meta-analysis,10 which found
that increased fluid intake (>2000 mL/day) was associated with
a 61% reduction in the risk of kidney stones. Another con-
ference abstract43 comparing the highest versus lowest level of
total fluid intake, observed a 60–80% deceased risk of kidney
stone in the highest level group. In our meta-analysis, greater
than 2000 mL of water intake per day reduced the risk of first
kidney stone occurrence risk by at least 8% compared to
1500 mL daily intake, and the highest (3100 mL) category
showed a 26% reduction of kidney stone risk compared to
the reference category (1500 mL). Compared to the earlier
meta-analysis, our meta-analysis quantitatively evaluated the
effects of different doses of water intake and thus provides more
refined information.

Caffeine, which is present in both in coffee and tea, is a
potential risk factor for kidney stones because it may increase
the urinary calcium/creatinine ratio.44 In our study, coffee and
tea intake were associated with a reduced risk of kidney stones
when modeled as a continuous variable but not as a dichot-
omous variable. This may suggest a dose-dependent relation-
ship between coffee (and tea) intake in prevention of stones. It is
possible that some beneficial substances in coffee and tea (such
as calcium)34 offset the influence of caffeine. But this result
may be influenced by the inconsistency between different study
designs. Further studies, especially based on cohort design,
were needed.

Tea consumption appeared to show a borderline nonlinear
relationship with kidney stone risk, with a reduction in risk seen
mostly at intake levels above 250 mL/day. Animal experiments
support this result.45,46 In rats, green tea consumption signifi-
cantly decreased urinary oxalate excretion and calcium oxalate
deposit formation, possibly by the antioxidative action of
epigallocatechin gallate and the activity of superoxide dismu-
tase.45,46 However, it is difficult to explain why a reduction in
kidney stone risk would only occur above a certain threshold of
tea consumption, though increased consumption of water might
partially explain such a threshold effect.

Our meta-analysis on alcohol consumption showed incon-
sistent results. Although 12 g of alcohol intake showed no

FIGURE 6. The forest plot of the association between other
beverages intake and risk of kidney stone (1–2 servings).

FIGURE 5. The forest plot of the association between alcohol
intake and risk of kidney stone (1–2 servings).
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Relación lineal entre consumo de agua y 
riesgo de formación de litiasis (23). 

Relación entre consumo de café y 
riesgo de formación de litiasis (23).  

Relación entre consumo de té y 
riesgo de formación de litiasis (23).  

Relación entre consumo de alcohol y 
riesgo de formación de litiasis (23).  
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LITOGENESIS 
 
La formación de un cristal y su crecimiento en la orina es un proceso dinámico y complejo 
influido por diversos factores en el que están implicados las distintas teorías existentes, de 
la sobresaturación urinaria, de la nucleación matricial, de la ausencia de inhibidores y de la 
epitaxia o inductores. Es sabido que no es un proceso simple o directo, sino que resulta de 
fenómenos complejos múltiples e interrelacionados (71). Si evaluamos globalmente el 
proceso de la formación litiásica, debemos aceptar una teoría combinada en la que 
participan habitualmente las 4 anteriormente referidas. En definitiva, para que llegue a 
formarse un cálculo el riñón debe excretar determinadas sustancias por encima del límite de 
saturación urinaria y pH adecuado para su cristalización. Deben existir promotores y 
facilitadores de la cristalización, y debe haber ausencia relativa de factores inhibidores de la 
agregación de los cristales. En situaciones normales suele existir un balance en la orina en 
cuanto a sustancias promotoras e inhibidoras de la cristalización. Si el equilibrio resulta 
afectado, y además existe sobresaturación de algunas de las sustancias que pueden 
cristalizar, lo habitual es que se desencadene algún episodio litiásico (25).  
 
SATURACION URINARIA: 
 
Como dijimos, la sobresaturación (SS) de una sustancia es necesaria para la formación de 
litiasis. La SS es la fuerza que impulsa un cambio de fase de sal disuelta a sólido; es decir, 
que a volúmenes de SS menores de 1, los cristales estarán disueltos en la solución, y a 
valores mayores de 1 pueden formarse cristales (26). Siempre debe existir cierto grado de 
SS antes de que ocurra la precipitación de las sales calculígenas (71). 

La sobresaturación de una sustancia ionizable se define como el cociente de su producto de 
actividad iónica en solución y su producto de solubilidad termodinámico. El producto de 
solubilidad termodinámico es la concentración a la cual se alcanza la saturación y 
comienza la cristalización. Si bien la sobresaturación indica que el proceso de cristalización 
es posible, no tiene relación directa con la velocidad de cristalización. De hecho, existen 
soluciones sobresaturadas que nunca llegan a cristalizar, puesto que necesitan de otros 
factores que más adelante veremos y analizaremos.  

La tendencia actual de la cristalización hace pensar que es un proceso dinámico en el que 
ocurren 3 etapas: nucleación, crecimiento cristalino, y finalmente agregación cristalina. 
La orina según la cantidad de sustancias que haya en ella se puede clasificar en 
infrasaturada, metaestable o hipersaturada dependiendo de la solubilidad de la sustancia, el 
pH, la temperatura, presencia de complejantes y fuerza iónica del medio. 
El producto de formación es la concentración a la cual la orina no puede mantener más sal 
en solución.  
Cuando la concentración de una sustancia insoluble está por encima de su producto de 
formación se dice que la solución está hipersaturada y la solución está inestable, tiene lugar 
la nucleación espontánea de la sal insoluble, su posterior crecimiento y agregación 
cristalina.  
Por el contrario, si la concentración de una sustancia es inferior a sus producto de 
solubilidad termodinámico, la solución está infrasaturada y se encuentra estable. En la 
situación en que la concentración de la sustancia se encuentra entre su producto de 
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formación y su producto de solubilidad, la solución es metaestable, no produciéndose 
fenómenos de cristalización espontánea, aunque si pueden ocurrir procesos de nucleación 
heterogénea y crecimiento cristalino en función de la mayor o menor presencia de factores 
promotores o inhibidores de la cristalización (27). 
Por lo tanto, la sobresaturación urinaria de una sustancia es un factor necesario para la 
nucleación, crecimiento y agregación del cristal, ya que constituye la fuerza conductora 
fundamental del proceso de cristalización. No obstante no es el único factor, puesto que 
individuos con orinas sobresaturadas no forman litiasis, debido a la no existencia de otros 
factores favorecedores (28).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUCLEACION CRISTALINA: 
 
La nucleación es la primera etapa en la formación de una masa cristalina y consiste en la 
formación de amontonamientos de iones en forma de núcleos. Algunos de ellos crecen y 
aumentan de volumen, mientras que otros se desmoronan. Cuando un núcleo alcanza un 
tamaño crítico va aumentar su volumen en un sistema sobresaturado, se hace más insoluble, 
y con el tiempo alcanza una dimensión macroscópica tras la combinación de otras fases 
como la de crecimiento cristalino y agregación cristalina. La nucleación cristalina puede ser 
fundamentalmente de dos tipos: homogénea o heterogénea. 

Moduladores de la formación de cristales 
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En la homogénea, el núcleo estará formado por la unión de especies que van a constituir los 
futuros cristales y por tanto la composición del núcleo y del cristal es la misma. Esta 
nucleación requiere unos choques simultáneos y sucesivos elevados de diversas especies en 
disolución, y por tanto la nucleación homogénea es un proceso poco probable, dándose sólo 
en casos de elevados grados de sobresaturación cristalina. Los inhibidores de la nucleación 
homogénea serán aquellas sustancias capaces de unirse a las micropartículas de tamaño 
inferior al crítico, impidiendo que se forme la partícula mínima capaz de seguir creciendo.  

 

 

 
 
A su vez, en la orina pueden formarse núcleos de cristales en superficies existentes, como 
membranas celulares, desechos celulares, otros cristales, eritrocitos y cilindros urinarios, 
mediante la nucleación heterogénea (26). La nucleación heterogénea se produce a un nivel 
más bajo de SS que la nucleación homogénea. Los inhibidores de la nucleación heterogénea 
serán aquellas sustancias que evitan que los posibles núcleos heterogéneos actúen como 
tales, ya sea porque impiden su formación o bien porque dificultan la unión con las especies 
que constituirían el futuro nuevo cristal.  

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
   

 

 14

Figura 1.4. Ilustración de la nucleación homogénea: A. Etapas de formación de un núcleo homogéneo. B. 
Mecanismo de acción de un inhibidor de la nucleación homogénea. 

 

A fin de considerar con detalle el mecanismo de acción de los inhibidores de la cristalización, deben 

tenerse en cuenta las etapas fundamentales implicadas en cualquier proceso de cristalización: 

nucleación, crecimiento cristalino y agregación. 

 

4.1. NUCLEACIÓN 

La nucleación implica la formación de una masa cristalina mínima capaz de seguir creciendo 

(núcleo) y es, sin duda, la etapa inicial y la más importante en el proceso de cristalización. Cabe 

destacar que en el seno de la disolución, las micropartículas chocan entre ellas y se agregan de 

manera que aquellos agregados de tamaño inferior a cierto valor crítico son inestables y se 

desintegran, en cambio aquellos de tamaño superior al crítico son estables y precipitan, formándose 

así, la partícula mínima capaz de seguir creciendo. La nucleación puede ser básicamente de dos 

tipos: homogénea y heterogénea. 

 

4.1.1. NUCLEACIÓN  HOMOGÉNEA 

En la nucleación homogénea, la partícula mínima está constituida por las mismas especies que van 

a constituir el futuro cristal. Este tipo de nucleación es un proceso difícil y poco probable que 

necesita una sobresaturación muy elevada. Los inhibidores de la nucleación homogénea serán 

aquellas sustancias capaces de unirse a las micropartículas de tamaño inferior al crítico, impidiendo 

que se forme la partícula mínima capaz de seguir creciendo (Figura 1.4B).  

 

 

 

4. ETAPAS IMPLICADAS EN EL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN

Ilustración de la nucleación homogénea: A. Etapas de formación de un núcleo homogéneo. B. Mecanismo de acción de un inhibidor 
de la nucleación homogénea (64). 
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CRECIMIENTO CRISTALINO: 
 
Todas las sustancias cristalinas poseen una estructura periódica aproximada o “lattice” que 
puede ser caracterizada con difracción de rayos X. Es una zona de organización iónica de 
un cristal regular y predecible. Si la lattice de un cristal es similar a la de otro cristal 
diferente, ese segundo cristal puede ser capaz de nuclearse y crecer sobre el primero. Este 
crecimiento orientado se llama epitaxia. Es más probable que el crecimiento de cálculos 
mixtos se de por nucleación heterogénea que por el mecanismo de la epitaxia. Este es un 
proceso poco efectivo para la formación de cálculos renales.  
Los inhibidores del crecimiento cristalino son aquellas sustancias que se adsorben sobre la 
superficie del cristal ya formado, impidiendo o dificultando la incorporación de nuevas 
unidades cristalinas al mismo (64). 
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4.1.2. NUCLEACIÓN HETEROGÉNEA 

La nucleación heterogénea es mucho más sencilla que la homogénea, ya que exige únicamente la 

presencia de partículas sólidas que sean capaces de atraer y retener en su superficie las especies 

que van a constituir el futuro cristal (Figura 1.5A). En este caso, el núcleo presenta una composición 

diferente a la del resto del cristal. Los inhibidores de la nucleación heterogénea serán aquellas 

sustancias que evitan que los posibles núcleos heterogéneos actúen como tales, ya sea porque 

impiden su formación o bien porque dificultan la unión con las especies que constituirían el futuro 

nuevo cristal (Figura 1.5B). 

 

Una vez formado el núcleo, la posterior formación del cristal implica la combinación de dos 

procesos: el crecimiento cristalino y la agregación. 

 

4.2. CRECIMIENTO CRISTALINO 

El crecimiento cristalino supone la incorporación gradual de las unidades que van a constituir el 

futuro cristal sobre las caras del mismo en lugares especialmente favorecidos (Figura 1.6A). El 

crecimiento cristalino tiene lugar a través de tres procesos: 

¾ Transporte de materia, desde la disolución sobresaturada hacia el cristal por difusión y/o 

convección. 

¾ Reacción superficial, que supone la incorporación gradual de las unidades al cristal. 

¾ Evacuación del calor de cristalización desde el cristal hasta el seno de la disolución. 

En las disoluciones sobresaturadas este proceso es muy favorable y se da con facilidad. Los 

inhibidores del crecimiento cristalino son aquellas sustancias que se adsorben sobre la superficie del 

cristal ya formado, impidiendo o dificultando la incorporación de nuevas unidades cristalinas al 

mismo (Figura 1.6B).  

Figura 1.5. Ilustración de la nucleación heterogénea: A. Etapas de formación de un núcleo heterogéneo. B. Mecanismo de 
acción de un inhibidor de la nucleación heterogénea. 
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Figura 1.7. Imagen de un agregado primario de oxalato cálcico monohidrato.

 

 

4.3. AGREGACIÓN 

La agregación puede ser de dos tipos: primaria y secundaria. 

 

4.3.1. AGREGACIÓN  PRIMARIA 

La agregación primaria implica la formación de nuevos cristales (cristales hijos) sobre las caras de los 

ya existentes (cristales padres) [JONES 1989]. Este tipo de agregación se da con más o menos facilidad en 

función de la naturaleza de los cristales de manera que en el caso del oxalato cálcico éste es un 

proceso muy favorable (Figura 1.7) [MILLAN 1992; GRASES 1989; GRASES1992B; GRASES 1992C]. En cuanto a los inhibidores 

de este tipo de agregación, no se tienen muchos datos pero, puesto que el mecanismo de este 

proceso es similar al del crecimiento cristalino, cabe esperar que los inhibidores del crecimiento 

cristalino lo sean también de la agregación primaria.  

 

 

 

 

Figura 1.6. Ilustración del crecimiento cristalino: A. Esquema del crecimiento cristalino. B. Mecanismo de acción de un 
inhibidor del crecimiento cristalino. 

Ilustración de la nucleación heterogénea: A. Etapas de formación de un núcleo heterogéneo. B. Mecanismo de acción de un inhibidor 
de la nucleación heterogénea. (64).  

lustración del crecimiento cristalino: A. Esquema del crecimiento cristalino. B. Mecanismo de acción de un inhibidor del crecimiento 
cristalino. (64).  
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AGREGACION CRISTALINA: 
 
La agregación puede dividirse en dos partes: primaria y secundaria. La primaria consiste en 
el crecimiento de cristales sobre las caras de un cristal ya existente que favorece su 
desarrollo. Este tipo de agregación depende de la naturaleza de los cristales, siendo muy 
favorable para el oxalato cálcico. En cuanto a los inhibidores de este tipo de agregación, no 
se tienen muchos datos pero, puesto que el mecanismo de este proceso es similar al del 
crecimiento cristalino, cabe esperar que los inhibidores del crecimiento cristalino lo sean 
también de la agregación primaria. La agregación secundaria consiste en la unión de una 
serie de cristales ya formados como consecuencia de enlaces débiles que se establecen entre 
ellos por puentes cristalinos o por sustancias orgánicas como uromucoides, que actúan 
como puente de unión entre los cristales. Estos procesos son importantes cuando en el 
medio existe una gran cantidad de cristales como es el caso de litiasis de fosfato cálcico, 
donde suele verse una importante cristaluria. Este mecanismo puede permitir que los 
cristales alcancen un tamaño como para que sean retenidos en el lumen del ducto colector 
(29). 

 

 
MORFOLOGIA RENAL:  
 
La formación de un cálculo renal, requiere además de todo lo dicho anteriormente, que los 
cristales puedan crecer hasta alcanzar un tamaño que impida su expulsión espontánea 
asintomática del aparato urinario, para lo cual deben quedar retenidos en el tracto urinario 
superior. La presencia de cristales en orina y la presencia de urolitiasis, no siempre están 
correlacionados. La presencia de cristaluria nos habla de un episodio de sobresaturación 
mediante la formación de pequeños cristales que pueden ser eliminados espontáneamente 
por la orina. 
Los mecanismos de retención de los cristales se encuentran determinados por la morfología 
del aparato urinario. Las cavidades con baja eficacia urodinámica y/o presencia de urotelio 
papilar dañado, son los principales factores que favorecen la retención de cristales hasta 
conformar la litiasis renal (29). 
Los cristales probablemente son eliminados por la propia diuresis antes de que la 
agregación ocurra.   
La existencia de alteraciones a nivel del epitelio de la papila renal favorece su acción como 
nucleante heterogéneo y dando lugar al desarrollo de sustancias ancladas de sales insolubles 
como oxalato cálcico o fosfato cálcico (30) . Sobre esos nidos anclados al urotelio tiene 
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Figura 1.7. Imagen de un agregado primario de oxalato cálcico monohidrato.

 

 

4.3. AGREGACIÓN 

La agregación puede ser de dos tipos: primaria y secundaria. 

 

4.3.1. AGREGACIÓN  PRIMARIA 

La agregación primaria implica la formación de nuevos cristales (cristales hijos) sobre las caras de los 

ya existentes (cristales padres) [JONES 1989]. Este tipo de agregación se da con más o menos facilidad en 

función de la naturaleza de los cristales de manera que en el caso del oxalato cálcico éste es un 

proceso muy favorable (Figura 1.7) [MILLAN 1992; GRASES 1989; GRASES1992B; GRASES 1992C]. En cuanto a los inhibidores 

de este tipo de agregación, no se tienen muchos datos pero, puesto que el mecanismo de este 

proceso es similar al del crecimiento cristalino, cabe esperar que los inhibidores del crecimiento 

cristalino lo sean también de la agregación primaria.  

 

 

 

 

Figura 1.6. Ilustración del crecimiento cristalino: A. Esquema del crecimiento cristalino. B. Mecanismo de acción de un 
inhibidor del crecimiento cristalino. 

Imagen de un agregado primario de oxalato de cálcico monohidrato (64). 
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lugar el desarrollo del resto del cálculo en función de las características individuales de 
cada paciente. Los inhibidores de la cristalización, lubrican el urotelio, para formar una 
capa antiadherente que evite la formación y desarrollo de depósitos sólidos sobre el epitelio 
renal, de tal forma que los depósitos anclados sólo se formarían en la zona donde esta capa 
hubiera sido destruida. 
La presencia de cavidades con baja eficacia urodinámica como consecuencia de un flujo 
urodinámico disminuido retienen la orina durante largos periodos de tiempo en el tracto 
urinario superior, facilitando la formación de cálculos renales. 
Algunos trabajos sobre patogenia litiásica refieren los siguientes acontecimientos (31): 
se formaría inicialmente una placa cristalina de fosfato cálcico sobre la capa basal de 
urotelio, en diversas zonas de la papila calicial, con la exposición de esa placa (Randall), a 
la orina por lesión del urotelio. Luego se añadiría una capa proteica (matriz) derivada de 
proteínas urinarias e iones. Sobre esta se depositarían cristales de apatita en un principio, y 
luego cantidades variables de oxalato cálcico, provocando el crecimiento y extrusión en la 
papila. Este método de formación sería el más frecuente en el caso de litiasis cálcica 
recidivante. En el caso de abundante sobresaturación como en el caso de cistinuria, acidosis 
tubular distal, hiperparatiroidismo y cirugía intestinal, se formarían acúmulos cristalinos en 
los túbulos colectores, con destrucción de células tubulares y zonas de fibrosis intersticial, 
con protrusión de estos conglomerados litiásicos por los conductos colectores dilatados 
directamente a la papila. Por ultimo, en ciertos casos, los cristales parecen formarse en 
solución en forma libre, por afinidad cristalina y sobresaturación, formando grupos de 
cristales que no están sujetos a ninguna zona anatómica, como puede ser el caso de 
hiperoxalurias tras cirugía abdominal. Esto será visto con más profundidad en el punto de 
Etiopatogenia. 
 

 
 
 
Factores promotores de la cristalización: 
 
Se ha observado que varias sustancias de las que se encuentran en la orina modulan la 
formación, el crecimiento y la agregación de los cristales (26). Los promotores de la 
cristalización son sustancias de diferentes características químicas que tienen la capacidad 
de unirse y combinarse con los componentes urinarios de determinadas fases cristalinas 

CAPÍTULO 2. EL ÁCIDO ÚRICO COMO INDUCTOR DE  LA LITIASIS OXALOCÁLCICA 
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Figura 2.17. Ilustración de los tipos de cálculos renales en función de su lugar de formación en el 
sistema urinario. Se pueden dividir en dos tipos: los cálculos desarrollados sobre el epitelio de la papila 
renal y los cálculos desarrollados en cavidades. Los cálculos de cavidad, a su vez, pueden dividirse en 
aquellos que se forman en cavidades de reducida eficacia urodinámica y aquellos que se forman en 
cavidades de baja eficacia urodinámica. 
 

2.2. FACTORES RELACIONADOS CON LA MORFOANATOMÍA DEL SISTEMA URINARIO 

Los factores morfoanatómicos tienen un papel importante en la formación de los cálculos renales 

[SCHULZ 1989A; SCHULZ 1989B]. Considerando el mecanismo de formación de los cálculos renales, estos pueden 

ser clasificados en dos grupos (Figura 2.17): 

¾ Cálculos desarrollados sobre la papila renal (papilares). Necesitan, a fin de iniciar su formación, 

que el epitelio de la papila renal se encuentre dañado (debido a alguna disfunción celular, ataque 

externo o calcificación intrapapilar) que permita la formación del corazón primario sobre el cual se 

formará el cálculo. Todos los cálculos papilares presentan un punto de unión a la papila claramente 

distinguible.  

¾ Cálculos desarrollados en cavidades de baja o reducida eficacia urodinámica (de cavidad). 

Necesitan, a fin de iniciar su formación, de la existencia de cavidades de baja o reducida eficacia 

urodinámica. En estas cavidades, el alto tiempo de residencia de la orina favorece la acumulación y 

sedimentación de partículas sólidas permitiendo la formación del corazón primario sobre el cual se 

desarrollará el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, los factores morfoanatómicos del sistema urinario a considerar en la litiasis renal 

son la existencia de cavidades de baja o reducida eficacia urodinámica y la alteración del epitelio 

que recubre la papila renal. 

Ilustración de los tipos de cálculos renales en función de su lugar 
de formación en el sistema urinario. Se pueden dividir en dos 
tipos: los cálculos desarrollados sobre el epitelio de la papila 
renal y los cálculos desarrollados en cavidades. Los cálculos de 
cavidad, a su vez, pueden dividirse en aquellos que se forman en 
cavidades de reducida eficacia urodinámica y aquellos que se 
forman en cavidades de baja eficacia urodinámica. (64). 
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insolubles, catalizando la capacidad precipitante de estas y hace precipitar dicha fase 
insoluble sin necesidad de que se verifiquen en orina sobresaturaciones demasiado 
elevadas. Estos promotores suelen actuar como nucleantes heterogéneos, y conforman el 
dispositivo estructural sobre el que posteriormente se van a depositar las sustancias 
cristalinas insolubles que conforman la mayor parte del cálculo. Los activadores de la 
nucleación se hallan constituídos por mucoproteínas litogénicas urinarias, focos de necrosis 
local en forma de placa (placa de Randall) y fenómenos de epitaxia. Para la formación de 
los cálculos de oxalato cálcico, los nucleantes heterogéneos tienen una gran importancia ya 
que recordemos que, en condiciones normales, el oxalato cálcico no es capaz de formar un 
cristal por sí mismo (nucleación homogénea) (64).  

Las mucoproteínas interaccionan con el fosfato o el calcio, dando lugar a la polimerización 
de las mismas de manera que aumenta su peso molecular y disminuye su solubilidad, 
promoviendo la interacción con más fosfato u oxalato hasta que finalmente se forma el 
núcleo de cristal.  

Por otra parte, la calcificación de componentes orgánicos o microlesiones situadas 
habitualmente a nivel de la papila renal dan lugar a la formación de focos de necrosis local 
en forma de placa, responsable de la formación de los cálculos papilares (32-33). 

Además de todo lo nombrado con anterioridad, existen los llamados activadores de la 
agregación, que es materia orgánica en la orina que favorece la agregación de partículas 
cristalinas ya existentes.  
 
Por otra parte, el efecto del pH urinario favorece la agregación de hidroxiapatita cuando es 
alto y del ácido úrico cuando es bajo. Otros agentes que favorecen el proceso de la 
cristalización son la presencia de cuerpos extraños en la orina, la estasis urinaria, la 
infección por gérmenes ureasa positivos, y restos de medicamentos en orina (34). 
 
Factores inhibidores de la cristalización:  
 
Los inhibidores de la cristalización y formación de urolitiasis son sustancia orgánicas e 
inorgánicas estabilizadoras de la orina que permiten altas concentraciones de sustancias 
susceptibles a cristalizar en solución. Estas actúan tanto a nivel de la superficie del cristal o 
bien formando complejos más solubles al unirse a sustancias insolubles cristalizables. En 
definitiva, son todas aquellas sustancias que impiden o dificultan la cristalización. La 
efectividad de un inhibidor no solo depende de su concentración en orina, sino también de 
la fuerza impulsora de la cristalización por parte de la sustancia insoluble, de tal manera 
que a mayor sobresaturación de ésta, mayor será la cantidad del inhibidor requerida para su 
actividad. Entre los inhibidores de la cristalización urinaria se destacan fundamentalmente 
el citrato, el magnesio, el pirofosfato o el fitato, aunque existen también otras 
macromoléculas con un papel no bien definido como glicosaminglicanos, proteína de 
Tamm-Horsfall, nefrocalcina, uropontina, fragmento 1 de la protombina, y litostatina renal. 
Algunas de las mismas sustancias que inhiben una fase de la formación de cristales pueden 
promover otra fase, como la agregación. Por ejemplo, los glucosaminoglicanos favorecen la 
nucleación de cristales, pero inhiben la agregación y el crecimiento de los mismos. 
También se ha observado que la THP actúa como promotor o como inhibidor, dependiendo 
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del tamaño molecular, del estado de autoagregación y de la concentración de citrato en 
orina (26). 

 

ETIOPATOGENIA:  

Existen múltiples hipótesis en la formación de litiasis urinaria. 

Lesión renal producida por cristales  

Existe la hipótesis de que la retención de cristales se produce en el riñón como respuesta a 
la lesión tisular. La mayoría de las pruebas de esta teoría se ha obtenido mediante el uso de 
modelos animales y en experimentos con cultivos tisulares, donde ha habido pruebas de la 
adherencia de los cristales a células epiteliales renales lesionadas, pero no a células sanas, 
del conducto colector medular interno (CCMI). Se cree que la adhesión y el depósito de 
cristales provocan inflamación intersticial renal con migración de macrófagos. Estos 
macrófagos liberan factor de necrosis tumoral que produce un aumento de la expresión de 
varias metaloproteinasas de la matriz (MMP). Las MMP son las principales enzimas 
degradadoras de la matriz, y se ha observado que desempeñan un papel en la erosión de la 
placa ateroesclerótica. Sin embargo, no ha habido estudios en seres humanos vivos 
formadores idiopáticos de cálculos de CaOx que hayan apoyado la teoría de la lesión renal 
producida por cristales (26).  

Formación de partículas libres en la luz tubular  

La hipótesis de las partículas libres propone que la nucleación, seguida del crecimiento 
rápido de cristales dentro de la luz tubular, provoca el atrapamiento de los cristales en el 
sitio del conducto colector papilar y formación de cálculos. Quienes están en contra de esta 
hipótesis argumentan diciendo que no hay tiempo suficiente para que se forme una masa de 
cristales que obstruya la luz por el rápido flujo del ultrafiltrado a través del túbulo. La 
probabilidad de que cristales individuales crezcan lo suficiente para ser atrapados en el 
tiempo medido de tránsito urinario de 3 a 4 minutos es muy pequeña. Lleva alrededor de 5 
a 7 minutos para que la orina pueda fluir desde el glomérulo a los ductos colectores. El 
diámetro de los túbulos papilares y de los ductos colectores es entre 50 a 200 micrómetros, 
por lo que los núcleos libres en la orina pasarían sin ningún tipo de dificultad a la pelvis 
renal. Para que un núcleo cristalino crezca a un diámetro de 200 micrómetros, tardaría entre 
90 minutos y 1500 años. Por tanto, se concluyó que tenía que haber agregación de cristales 
o algún otro factor que retrasara el paso de los mismos para que esta hipótesis sea 
demostrable (26). 

Fenómeno intravascular  

Una nueva hipótesis sobre el suceso primario de la formación de la nefrolitiasis propone 
que los cálculos se forman como resultado de un fenómeno intravascular dentro de los 
vasos rectos, en la parte más interna de la papila renal. Se propone que la lesión y la 
posterior reparación de la vascularización papilar tiene como resultado una reacción de tipo 
ateroesclerótico con calcificación. La calcificación resultante podría acabar erosionando los 
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conductos papilares renales de Bellini, sirviendo de nido para la formación de cálculos.  
Esta teoría tampoco ha sido confirmada en seres humanos vivos formadores de cálculos 
(26).  

Inhibidores urinarios insuficientes o anómalos  

Se ha propuesto la presencia de una concentración de inhibidores urinarios menor de lo 
normal como un mecanismo para la patogenia de la enfermedad litiásica. El citrato se mide 
rutinariamente en la evaluación metabólica de los formadores de cálculos y, cuando está 
bajo, se considera que es un factor de riesgo para la formación de cálculos.  

Además de la cantidad de inhibidores urinarios presentes, los formadores de cálculos 
pueden tener defectos cualitativos de los inhibidores de cristales. Por ejemplo, se ha 
demostrado que la proteína de Tam Horsfall, un potente inhibidor de la agregación de 
COM, existe en una forma predominantemente autoagregada en los formadores de cálculos 
que reduce su eficacia como inhibidor de la agregación. También se ha demostrado que el 
inhibidor nefrocalcina es anómalo en los formadores de cálculos de COM, ya que las 
moléculas de nefrocalcina carecen de ácido carboxi- glutámico, y no inhiben normalmente 
la cristalización de COM.  

Debido al número de inhibidores presentes en la orina, es difícil saber cuáles son los más 
importantes en los formadores de cálculos. Por tanto, las mediciones de los inhibidores 
urinarios o la sustitución de inhibidores distintos del citrato como tratamiento no forman 
parte del tratamiento rutinario de los pacientes con cálculos renales en la actualidad; sin 
embargo, sigue siendo un área de gran interés (26).  

Nanobacterias  

Las nanobacterias (NB) son bacterias atípicas, gram- negativas, filtrables, estériles, 
citotóxicas, detectadas en sangre bovina y humana, que han estado implicadas en distintos 
procesos patológicos, como la cardiopatía ateroesclerótica, la enfermedad periodontal y la 
nefropatía quística. Recientes investigaciones han especulado que las NB pueden tener un 
papel en la formación de cálculos renales, nucleando carbonato de apatita en sus 
superficies. En un estudio in vitro, Ciftcioglu et al (26) demostraron la presencia de NB en 
70 de los 72 cálculos renales analizados por microscopia electrónica de barrido y tinción 
inmunofluorescente. La presencia de estas NB fue independiente del tipo de cálculo; sin 
embargo, los cálculos de apatita dieron la mayor inmunopositividad. Basándose en estos 
hallazgos, se ha planteado la teoría de que la colonización por NB puede lesionar las células 
epiteliales de los túbulos renales, produciendo biomineralización y la posterior formación 
de cálculos. A pesar de esos informes, el papel de las NB en la formación de cálculos es 
controvertido.  

Estasis  

Se ha propuesto la estasis de orina como un factor etiológico en la formación de cálculos 
renales en pacientes con anomalías anatómicas renales, como obstrucción de la unión 
ureteropélvica (UPU), divertículo calicial (CD), riñón en herradura, hidronefrosis y riñón 
medular en esponja. Se cree que la anatomía renal distorsionada produce retención de los 
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cristales causada por un lavado retrasado de los cristales y el riesgo de infecciones 
urinarias; sin embargo, se ha puesto en duda el papel de la estasis como único factor 
etiológico. Varios investigadores han demostrado que las anomalías anatómicas 
contribuyen de manera importante a la aparición de cálculos en esos pacientes. Puede ser 
que una combinación de anomalías metabólicas y estasis predisponga a los pacientes que 
presentan anomalías anatómicas renales a la formación de cálculos.  

Placa de Randall  

Hace más de 6 décadas, Alexander Randall realizó un estudio detallado de las papilas de 
más de 1.000 unidades renales cadavéricas no seleccionadas. Observó depósitos de sales de 
calcio en la punta de la papila renal en el 19,6% de los individuos estudiados. Estos 
depósitos, a los que llamó placa, tenían una localización intersticial, estaban compuestos 
por CaP y no se observaban en la luz tubular. Randall propuso que estas zonas de placa 
serían un sitio ideal para que un crecimiento excesivo de CaOx produjera un cálculo. Desde 
las observaciones de Randall, publicadas en 1940, se han hecho pocos progresos para 
definir el papel de la placa en la patogenia de la nefrolitiasis, debido sobre todo a una falta 
de datos in vivo, pero tal vez también ayudado por el hecho de que Randall intentó ampliar 
su hipótesis para incluir a todos los formadores de cálculos (26).  

Pruebas del papel de la placa de Randall en la patogenia de los cálculos renales  

Formadores idiopáticos de cálculos de CaOx  

La inmensa mayoría de los formadores de cálculos son formadores idiopáticos de cálculos 
de CaOx, lo que hace que este grupo sea fundamental para comprender la patogenia de la 
nefrolitiasis. Los formadores idiopáticos de CaOx pueden ser definidos como los pacientes 
que forman cálculos de CaOx sin ninguna causa sistémica, aparte de la hipercalciuria 
familiar idiopática. Cuando se exploraron con imágenes digitales de alta resolución, se 
observó que las papilas renales de todos esos pacientes tenían sitios de placa de Randall, 
que se manifestaban como lesiones blanquecinas, irregulares, localizadas generalmente en 
la punta de la papila, tal como las describió Randall inicialmente. Una cohorte de pacientes 
no formadores de cálculos sirvió de grupo control. Se cartografiaron cuidadosamente las 
papilas renales de los formadores de cálculos y de los no formadores, con el objetivo de 
cuantificar la zona de la superficie papilar cubierta por la placa. La cobertura fraccional de 
la placa de los formadores de cálculos fue significativamente superior (7,6 frente al 0,5%) 
que la de los pacientes control (no formadores de cálculos) (26).  

El posterior estudio histológico de Evan et al demostró que la placa estaba compuesta por 
sales de calcio y además de confirmar las observaciones iniciales de Randall, Evan et al 
demostraron que este proceso se estaba produciendo en tejido normal, sin signos de lesión 
celular, como inflamación o fibrosis, que fomentara el proceso. La fisiopatología de la 
sedimentación de cristales en las asas delgadas de Henle puede estar íntimamente unida a la 
hipercalciuria del paciente.  
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Formadores de cálculos de brushita  

Aproximadamente el 15% de los formadores de cálculos produce predominantemente 
cálculos de CaP, y alrededor de una cuarta parte de esos pacientes forma cálculos que 
contienen brushita (fosfato cálcico monohidratado). Parks et al han observado un aumento 
de la prevalencia de cálculos de CaP, y Mandel et al han observado un aumento de la 
prevalencia de la enfermedad litiásica por brushita (26).  

Se observó que las papilas de los formadores de cálculos de brushita estaban cubiertas con 
depresiones o fosas, que se asociaban sobre todo con aperturas dilatadas de los conductos 
papilares renales de Bellini.  

El estudio histológico de los conductos colectores medulares llenos de cristales mostró una 
extensa lesión celular rodeada de fibrosis intersticial. La formación de un manguito de 
fibrosis alrededor de los conductos colectores aislados llenos de cristales se extendió 
alrededor de las asas delgadas de Henle y de los vasos rectos vecinos. No se detectaron 
estos cambios en las biopsias corticales de pacientes con CaOx o derivación intestinal.  

 

 

 

 

 

 

Imágenes endoscópicas de la placa de Randall en formadores de cálculos de CaOx frente a controles. En (A), un ejemplo de una papila de un 
formador de cálculos de CaOx que muestra varios sitios de placa de Randall (flechas), que tienen el aspecto de zonas blancas irregulares debajo 
del urotelio. Además, se observó un sitio de placa que carecía de capa urotelial, y se cree que era un sitio al que había estado unido un cálculo al 
lado de la papila (punta de flecha). En contraste (B), la exploración endoscópica de una papila de un no formador de cálculos no muestra sitios 
definidos de placa de Randall. (26). 

Imágenes endoscópicas e histológicas que muestran tres patrones 
distintos de depósitos en formadores de cálculos de brushita. El 
primer patrón (A) consiste en zonas blancas irregulares de depósitos 
cristalinos –placas de Randall (flechas)- por debajo del urotelio, 
como las descritas en los formadores idiopáticos de cálculos de 
CaOx. Además, las papilas de los pacientes de brushita poseen 
sitios de depósito cristalino amarillento en la apertura del BD. 
(A,B,*) y en una localización suburotelial a los lados de la papila 
(C, flechas dobles). Obsérvese el aumento de tamaño de la apertura 
de un BD que está llena de material cristalino (*) que se aprecia 
como una depresión o «fosa» en la papila (A). Se observa una gran 
fosa (puntas de flecha) a lo largo del lado de la papila (A) y no 
parece estar asociada a un BD. Las imágenes de microscopia óptica 
a bajo aumento de una biopsia papilar de un formador de cálculos 
de brushita (D) confirman que esos sitios de depósito de cristales 
están compuestos de calcio. También se observa material positivo a 
Yasue (apatita) en el intersticio adyacente a las asas delgadas de 
Henle (flecha doble) (aumento x100) (26). 
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Pacientes con derivación intestinal: 

En los últimos 10 años, una serie de informes han vinculado la cirugía bariátrica a los 
cambios metabólicos que aumentan el riesgo de litiasis (35). Se ha descrito que los 
pacientes sometidos a cirugía de derivación yeyunoileal (JIB) por motivos bariátricos 
forman cálculos renales de CaOx, probablemente como consecuencia de los trastornos 
metabólicos provocados por el procedimiento (26). Se vio que las papilas renales de esos 
pacientes no mostraron signos endoscópicos de placa de Randall. En su lugar se vieron 
túbulos con depósitos intraluminales de cristales. Estos hallazgos sugieren una patogenia de 
formación de cálculos distinta a la del formador idiopático de CaOx. Aunque el mecanismo 
por el que se inicia este proceso sigue sin aclararse, la obstrucción ductal puede producir 
lesión de las células del conducto colector medular, alterando así la regulación del pH y 
favoreciendo la retención de cristales de apatita. 

En el 2005 Nelson y colaboradores describieron por primera vez la relación entre la 
hiperoxaluria y el riesgo de litiasis de oxalato de calcio, como consecuencia de la cirugía 
bariátrica en un grupo selecto de pacientes. Desde entonces son múltiples la publicaciones 
que intentan explicar estas alteraciones. 

La cirugía bariátrica moderna lleva a una pérdida de peso mediante la restricción en la 
cantidad de alimentos que son ingeridos (restrictivo), disminuyendo la cantidad de intestino 
disponible para su absorción (malabsorción), o mediante ambas (35). 

Las técnicas restrictivas mas usadas son la banda gástrica ajustable y la manga gástrica. Las 
técnicas malabsortivas modernas son la derivación biliopancreática y la Y de Roux. 

Park y col. (2009) describieron un aumento significativo en la excreción urinaria de 
oxalato, y disminución del citrato urinario, calcio, y volumen total de orina después de una 
derivación con Y de Roux cuando se compararon con muestras de orina preoperatoria. Si 
bien no se evidenció la presencia de litiasis en estos pacientes, se plantea que la acidosis 
crónica lleva a la disminución del citrato urinario. 

Del mismo modo, Duffey y col. (2010) describen una duplicación en la excreción urinaria 
de oxalato y una disminución significativa en la excreción de citrato urinario en un estudio 
prospectivo de 2 años en pacientes no formadores de cálculos con derivación tipo Y de 
Roux. A su vez este estudio demostró que el riesgo de hiperoxaluria postoperatoria parece 
aumentar con el tiempo (35). 

Hasta la fecha, los datos clínicos sugieren que los procedimientos bariátricos producen una 
malabsorción con el consiguiente mayor riesgo de litiasis renales debido a los cambios en el 
volumen urinario, oxalato y citrato. Por lo tanto estos procedimientos entran dentro del 
espectro de trastornos gastrointestinales caracterizados por la malabsorción de las sales 
biliares y / o ácidos grasos , denominado "hiperoxaluria entérica." 

Existe una malabsorción de las grasas, así las vitaminas y el calcio se saponifican por los 
ácidos grasos libres intraluminales, dando lugar a esteatorrea con la consiguiente pérdida de 
esos nutrientes. Como consecuencia de esto, existe una menor disponibilidad de calcio en la 
luz intestinal, lo que lleva a una menor unión al oxalato, y por ende, una mayor absorción 
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del mismo a nivel intestinal. Una vez absorbido, el oxalato se filtra y excreta a nivel renal.  

Papel de la bacteria Oxalobacter Formigenes: esta bacteria es un organismo comensal del 
intestino capaz de metabolizar el acido oxálico para obtener su energía. Durante años esta 
bacteria ha sido implicada como posible etiología en el aumento de la excreción de oxalato 
por la orina en los formadores de litiasis de oxalato cálcico (35-36). 

En un estudio realizado en el 2005, con un seguimiento de 3 meses, se le administró 
probióticos Oxadrop (Lactobacillus acidophilus and brevis, Streptococcus, and 
Bifidobacterium) a pacientes portadores de enfermedades gastrointestinales. Se evidenció 
un descenso en los niveles de oxalato urinario en un 20% en 10 pacientes (35). 

En una revisión sobre la frecuencia de colonización del oxalobacter se evidenció que entre 
el 38-77% de la población esta colonizada, y los pacientes formadores de litiasis, presentan 
un 50% menos de colonización (36). 

Todos estos trabajos precisan aún de estudios con mayor numero de pacientes para 
confirmar la hipótesis. 

Otras alteraciones muy comunes en pacientes que se realizan cirugías bariátricas son el bajo 
volumen urinario y el bajo citrato urinario (35), todo lo cual aumenta el riesgo de 
sobresaturación urinaria y por lo tanto de formación de litiasis de oxalato de calcio. En 
estos pacientes debe indicarse dietas bajas en contenido de oxalato para minimizar la 
absorción entérica, aumentar la hidratación para aumentar el volumen urinario y el 
consumo de suplementos de calcio. 

En conclusión, los procedimientos bariátricos y las litiasis de oxalato de calcio parecen 
estar relacionados a través de mecanismos de hiperoxaluria, bajo volumen de orina, e 
hipocitraturia. Se necesitan más investigaciones en modelos animales para confirmar esta 
teoría.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes endoscópicas e histológicas de la placa de Randall en pacientes con derivación intestinal. (A) Imagen endoscópica de una papila de un 
formador de cálculos con derivación intestinal que no demostró sitios diferenciados de placa de Randall; se observaron varias estructuras de 
aspecto nodular (puntas de flecha) cerca de la apertura de los BD. (B) Imagen de microscopia óptica a pequeño aumento (x100) de una biopsia 
papilar de un paciente con derivación intestinal que muestra depósito de cristales sólo en las luces de unos pocos conductos colectores que 
llegan hasta el BD (26). 
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Formadores de cálculos de cistina  

La enfermedad de los cálculos de cistina se produce como resultado de defectos genéticos 
de los transportadores de aminoácidos dibásicos (26) que permiten la excreción excesiva de 
cistina. Estos pacientes son muy difíciles de tratar, debido al rápido crecimiento del cálculo, 
y a menudo necesitan múltiples tratamientos quirúrgicos. Un estudio de Evan et al ha 
esbozado la anatomía quirúrgica y la patología microscópica de las papilas, la médula y la 
corteza renales en los formadores de cálculos de cistina. Para determinar los cambios 
tisulares específicos de este fenotipo formador de cálculos, se estudió a siete formadores de 
cálculos de cistina que iban a ser sometidos a nefrolitotomía percutánea, usando cartografía 
endoscópica digital y obtención de imágenes de las papilas renales, seguidas por biopsias 
papilares y corticales renales (26).  

Las papilas de esos pacientes mostraron muchos conductos papilares renales de Bellini 
dilatados, con tapones de cristales de cistina. Los tapones de cistina se proyectaban a 
menudo en el espacio urinario. El análisis tisular mostró signos de dilatación del CCMI 
(conducto colector medular interno) y fibrosis intersticial a su alrededor. Tanto en las asas 
de Henle como en los CCMI, las lesiones de las células epiteliales variaban de 
aplanamiento a necrosis completa. Se identificaron cristales de apatita en las luces de las 
asas de Henle y de los CCMI. Los tapones grandes de cristales en los conductos papilares 
renales de Bellini (BD) eran siempre de cistina, mientras que en los CCMI y en el asa 
delgada de Henle los depósitos eran siempre de apatita. La cantidad de placa de Randall 
intersticial era equivalente a la encontrada en los no formadores de cálculos.  

Evan et al teorizan que la cistina cristaliza en el BD, con el probable resultado de lesión 
celular, reacción intersticial y obstrucción de la nefrona. El hallazgo de tapones de cristales 
de cistina en la luz de BD no es sorprendente, ya que la extracción de agua es prácticamente 
completa y las concentraciones de cistina se parecen a las de la orina, que son lo 
suficientemente elevadas para producir cristalización y cálculos.  
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CLASIFICACION DE LOS CALCULOS RENALES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Existen fundamentalmente 6 grupos en los cuales se subdividen las litiasis:  
-litiasis de oxalato cálcico (70 - 80%) 
-litiasis de fosfato cálcico (5 - 10%) 
-litiasis de ácido úrico (5 - 10%) 
-litiasis de cistina (1%) 
-litiasis de fosfato amonio magnesio (5%) 
-litiasis medicamentosas (1%) 
 
 
Litiasis de oxalato cálcico: 
El oxalato cálcico es el componente mayoritario de las litiasis urinaria, en más del 75% de 
los casos, presentándose en dos formas: una como oxalato cálcico mono hidrato (OCM) 
(Whewellita) y otra como oxalato cálcico dihidrato (OCD) (Weddellita). La forma 
dihdratada es la fase termodinámicamente inestable del oxalato cálcico, y en contacto con 
fase líquida se transforma en la monohidratada que es la fase más estable. 
No es extraño por tanto que los factores etiológicos relacionados con la formación de estos 
dos compuestos sean diferentes, de tal manera que la formación de OCM se da con 
frecuencia en situaciones de normo calciuria con déficit de inhibidores, mientras que la 
formación de OCD suele darse en condiciones de hipercalciuria con excreción normal de 
citrato y pH urinario >6 (37). Entre el 30 a 60% de los pacientes con litiasis de oxalato de 
calcio presentan hipercalciuria en ausencia de hipercalcemia (71).  
 
Litiasis de fosfato cálcico:  
Se pueden distinguir principalmente dos tipos de cálculos formados por fosfato cálcico: los 
cálculos de brushita (hidrógeno fosfato de calcio dihidrato) y los de hidroxiapatita 
(hidrógeno fosfato básico de calcio). Además también se han encontrado otros fosfatos 
como el carbonato de apatita o whitlokita (fosfato beta-tricálcico).  

Esquema de los diferentes grupos de cálculos renales con su porcentaje aproximado de incidencia. COM: oxalato cálcico 
monohidrato. COD: oxalato cálcico dihidrato. HAP: hidroxiapatita. BRU: brushita. FAM: estruvita. (64)  

CAPÍTULO 2. EL ÁCIDO ÚRICO COMO INDUCTOR DE  LA LITIASIS OXALOCÁLCICA 
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Figura 2.1. Esquema de los diferentes grupos de cálculos renales con su porcentaje aproximado de 
incidencia [GRASES 2002]. COM: oxalato cálcico monohidrato. COD: oxalato cálcico dihidrato. HAP: 
hidroxiapatita. BRU: brushita. FAM: estruvita. 

 

 

 

1.1. CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO 

Los cálculos de oxalato cálcico son los que tienen un mayor índice de incidencia representando, 

aproximadamente, el 70% del total. 

En este tipo de cálculos es importante tener en cuenta que, a pesar de que cualquier orina está 

sobresaturada con respecto al oxalato cálcico, las concentraciones normales de estas sustancias no 

son suficientes para inducir, por sí mismas, la formación de cristales de oxalato cálcico. De manera 

que éstos cálculos necesitan de compuestos de composición diferente que sean capaces de formar 

un núcleo (nucleación heterogénea) sobre el cual los cristales de oxalato cálcico puedan crecer y 

desarrollarse [BROWN 1991; FINLAYSON 1978A; FINLAYSON 1978B]. 

Los cálculos de oxalato cálcico, en función de su composición, pueden dividirse en dos grandes 

grupos: cálculos de oxalato cálcico monohidrato (COM) y cálculos de oxalato cálcico dihidrato 

(COD) [KIM 1982]. 

 

1.1.1. CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO MONOHIDRATO (COM) 

Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato (COM) suelen darse en aquellos casos donde se  

presenta una calciuria normal y una baja concentración de inhibidores [CONTE 1990; GALÁN 1996; PIERRATOS 1994]. 

Los cálculos de COM pueden dividirse en dos grupos: papilares y de cavidad. 
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Para valores de pH < 5, la fase termodinámicamente estable en contacto con el sistema 
acuoso Ca-PO4-Mg es la brushita, mientras que para pH>5 es la HAP. 
 
Litiasis de ácido úrico:  
El único factor determinante en la formación de estas litiasis es la concentración del urato y 
el pH. De este modo si disminuye el pH, aumenta la concentración de H+, por lo que 
aumenta la concentración de ácido úrico que es la forma insoluble. Por ello, la formación y 
disolución de estas litiasis es muy sensible a las variaciones del pH. 
 
Litiasis de cistina:  
Los cálculos de cistina son secundarios a un trastorno genético autosómico recesivo, como 
se verá más adelante. 
 
Litiasis de fosfato amonio magnesio (estruvita): 
Los cálculos de estruvita están compuestos por magnesio, amonio y fosfato mezclados con 
carbonato. Representan el 2 al 20% de todos los cálculos. Para que cristalice la estruvita 
deben existir dos condiciones: pH>7,2 y amoníaco en la orina. La infección de la orina con 
bacterias productoras de ureasa es responsable de la hidrolisis de la urea en CO2 y 2NH3. 
Por cada molécula de urea se producen dos de amoníaco, por lo que la neutralización de la 
base es incompleta, elevándose el pH. 
Las bacterias más comúnmente implicadas son : grammnegativos: varias especies de 
Proteus, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolítica, Brucella. 
Grammpositivos: varias especies de Corynebacterium, Staphylococcus aureus, 
Flavobacterium, Micrococcus. Micoplasma y levaduras. 
Estos cálculos son responsables de la mayoría de los cálculos coraliformes.  
 
 
FISIOPATOLOGIA:   
 
METABOLISMO DEL CALCIO:  
El 99% del calcio corporal (1000 gramos en adulto) se encuentra en el hueso en forma de 
cristales de hidroxiapatita, mientras que el resto se encuentra circulante, ya sea libre o 
unidos a proteínas. El calcio plasmático consta de 3 fracciones: 45% calcio iónico,15% 
unido a aniones, y el 40% unido a proteínas, fundamentalmente la albúmina. Sólo la 
fracción iónica y la unida a aniones tienen función biológica directa, por lo que es 
preferible medir la calcemia iónica a la total. Si no tenemos la calcemia iónica debemos 
tener en cuenta esos factores que pueden influir sobre el calcio sérico como los cambios en 
el pH por acidosis (disminuye su unión a proteínas, aumenta el calcio y su filtrado), o por 
alcalosis (aumenta su unión a proteínas). Los cambios en las concentraciones proteicas 
pueden inducir a errores en la valoración del calcio plasmático, siendo preciso corregir su 
concentración en función de los valores de proteínas o albúmina. Los niveles normales de 
calcio en sangre son en el orden de 8,7 y 10,8 mg/dl (2,1- 2,6 mmol/L), y de calcio iónico 
entre 4,4 y 5,4 mg/dl (1,0- 1,3 mmol/L). 
 
Balance del calcio: 
El calcio está regulado principalmente en tres sistemas o lugares del organismo, que son el 
aparato digestivo, riñón y hueso. 
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-absorción intestinal de calcio: el calcio se absorbe fundamentalmente en el duodeno y 
yeyuno y la capacidad para absorberse viene determinada por la biodisponibilidad del 
calcio en la dieta y la cantidad de calcio ingerido. La mayor parte del calcio se absorbe 
gracias a un proceso de absorción transcelular regulado por la vitamina D; en circunstancias 
normales se absorbe el 20% al 30% del calcio ingerido con la dieta. Las dietas pobres en 
calcio, el déficit en vitamina D y la falta de acción intestinal a la misma son las causas más 
frecuentes del déficit de calcio. 
-disponibilidad de calcio renal: sólo el calcio que no va unido a proteínas puede ser filtrado 
a nivel renal. De éste, el 70% es reabsorbido en el túbulo proximal por diferencias de 
concentración y potencial y gracias al transporte celular activo. El 20% es reabsorbido en el 
asa de Henle por diferencias de potencial subsecuentes a la acción de la bomba Na/K e 
intercambio Ca/Na. En el túbulo distal se reabsorbe el 8%, siendo el lugar donde más y 
mejor se regula la excreción de Ca. Por lo tanto la excreción final de calcio es menor del 
3%. El principal regulador de la excreción de calcio es la PTH, que disminuye la filtración 
y aumenta la reabsorción tubular, aunque por sus efectos a otros niveles como en el hueso 
aumenta la calciuria. La vitamina D también aumenta la reabsorción de calcio, pero por sus 
efectos a nivel intestinal puede aumentar la calciuria. 
 
Calcio y hueso: el calcio y el fósforo son los constituyentes mayoritarios de la fase mineral 
del hueso, dándole rigidez al tejido. Desde el feto se produce formación y mineralización 
del tejído óseo precisando de los osteoblastos para llevarla a cabo. Además el hueso debe 
ser renovado durante la vida para mantener su funcionalidad, siendo este proceso llevado a 
cabo por los osteoclastos, que digieren el tejido óseo, provocando una salida del mineral al 
torrente circulatorio. Los productos de formación y destrucción ósea vertidos al 
torrente sanguíneo se denominan marcadores de formación y resorción ósea. 
Por tanto es necesario un equilibrio entre la absorción del calcio intestinal y las perdidas 
urinarias de calcio, para mantener constante el calcio extracelular e intercambiándose con 
balance cero, el calcio extracelular y el óseo. En el caso que disminuya el calcio ingerido en 
la dieta, va a descender la absorción de calcio, y bajaría la concentración de calcio sérico, 
por lo que se estimula la producción de PTH que aumenta la resorción ósea, la reabsorción 
urinaria de calcio, y la producción renal de vitamina D, que a su vez aumenta la absorción 
intestinal de calcio y reabsorción renal de calcio, y en el hueso favorece aún más, la acción 
resortiva de la PTH. Con esto se lograría un balance neutro entre entradas y salidas de 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
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2.1. METABOLISMO DEL CALCIO 

En el metabolismo del calcio intervienen tres hormonas (parathormona, calcitonina y vitamina D) y 

tres órganos o tejidos (hueso, riñón e intestino) (Figura 1.1) [COSTANZO 1998;  DEVLIN 1986;  MANOLAGAS 1988].  

Para mantener un equilibro correcto en la homeostasis del calcio, la cantidad de calcio expulsada 

por los riñones debe ser igual a la absorción intestinal real. En estas condiciones, tiene lugar un 

intercambio con balance cero entre el calcio extracelular y el calcio óseo. Así, si consideramos que 

una persona adulta ingiere aproximadamente 1000 mg de calcio diariamente, de ésta cantidad: 

¾ El intestino absorbe unos 300 mg de los cuales unos 125 mg son segregados por los jugos 

intestinales. Por las heces se eliminan unos 825 mg.  

¾ El hueso en su proceso de remodelación constante en el que intervienen los osteoblastos (células 

formadoras del hueso) y los osteoclastos (células destructoras del hueso), vierte al torrente 

circulatorio unos 500 mg pero requiere otros 500 mg.  

¾ El riñón filtra unos 10000 mg, de los cuales unos 9825 mg son reabsorbidos y unos 175 mg son 

eliminados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Parathormona u hormona paratiroidea  

¾ Características generales 

La parathormona o hormona paratiroidea (PTH) es un péptido lineal con un peso molecular de 

9500 Da formado por 84 aminoácidos. La PTH es sintetizada por las células de las glándulas 

paratiroideas PTH y el principal estímulo para su secreción es la disminución de la concentración 

sanguínea de calcio libre. Cuando la concentración plasmática de calcio libre disminuye, los 

ribosomas de las cuatro glándulas paratiroides (situadas en el cuello por debajo de la tiroides) 

sintetizan y secretan PTH en forma de prepro-PTH (de 115 aminoácidos). Una secuencia de 25 

aminoácidos se separa mientras se concluye la síntesis de la molécula sobre los ribosomas, 

quedando pro-PTH (de 90 aminoácidos). La pro-PTH se transporta al aparato de Golgi, donde se 

separan seis aminoácidos más y se produce la hormona final de 84 aminoácidos.  

Figura 1.1. Ilustración del metabolismo del calcio donde se muestra el lugar de acción de las tres hormonas implicadas 
(parathormona (PTH), calcitonina y calcitriol (forma activa de la vitamina D)) sobre hueso, riñón e intestino. 
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calcio del organismo a costa de un balance negativo del hueso que repercute en su 
mineralización y en un aumento de los marcadores de remodelado óseo (38, 39). 
 
METABOLISMO DEL FOSFORO: 
La mayor parte de fósforo del organismo se encuentra como fosfato inorgánico (600g). 
Constituye con el calcio la fase mineral del hueso, representando esta hasta el 85% del 
fósforo corporal. Solo un 10% de fosfato circulante va unido a proteínas, por lo que la 
mayoría del mismo es filtrado a nivel renal para su regulación. 
Balance del fósforo: 
la regulación del metabolismo del fósforo es llevada a cabo por los mismo sistemas que la 
del calcio: 
-absorción intestinal: la absorción del fósforo y los fosfatos es estimulada por la vitamina 
D, y se ve alterada cuando se forman quelatos con cationes como calcio y aluminio 
-fósforo y riñón: la mayoría del fosfato filtrado (85%), se reabsorbe en el túbulo proximal 
gracias al transporte Na/K y cotransporte Na/P. La PTH es el principal regulador de la 
excreción renal de fosfatos, inhibiendo su reabsorción. La vitamina D tiene el mismo efecto 
pero menos marcado, siendo la fosfaturia un valor que depende de forma importante del 
fósforo ingerido. 
Regulación ósea del fósforo: el hueso es el lugar de mayor deposito de fosfato del 
organismo, pero debido a la gran biodisponibilidad del fósforo de la dieta, no juega un 
papel fundamental como es el caso del calcio. Es importante una adecuada cantidad de 
calcio sérico para que se produzca una buena mineralización ósea. 
La regulación del fósforo se va a llevar a cabo fundamentalmente por el balance entre la 
ingesta y las perdidas renales. Niveles elevados de fosfato en sangre estimulan la secreción 
de PTH  inhibe la 1-alfa-hidroxilasa renal y por tanto disminuye la síntesis de vitamina D 
renal. La PTH en este caso va a promover la eliminación de fosfato a nivel renal 
disminuyendo su reabsorción tubular. 
Generalmente la calcemia y la fosfatemia suelen tener elevaciones o descensos séricos 
de manera opuesta, fundamentalmente por sus mecanismos de regulación explicados. 
 
PARATOHORMONA: 
La concentración de calcio plasmático y sobre todo ionizado está bajo total control por 
parte de la PTH y la vitamina D. La PTH es sintetizada por las células de las glándulas 
paratiroideas y el principal estímulo para su secreción es la disminución de la concentración 
sanguínea de calcio libre.  
La función de la PTH es la regulación de la concentración cálcica plasmática actuando de la 
siguiente forma: 
- En el hueso, la acción continuada de la PTH estimula predominantemente la función de 
los osteoclastos aumentando la resorción ósea. 
- En el intestino, la PTH no tiene ninguna acción directa aunque indirectamente estimula la 
absorción intestinal del calcio a través de la activación de la vitamina D, la cual aumenta la 
absorción intestinal. 
- En el riñón, la PTH aumenta la reabsorción de calcio en el tubo contorneado distal. 
Con todo ello, la acción global de la PTH es un aumento de la calcemia. También 
incrementa la calciuria ya que, a pesar de que incrementa la reabsorción renal, el 
riñón filtra más calcio debido al aumento de la calcemia provocada por la resorción 
ósea y la absorción intestinal. 
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La PTH también se encarga de regular el fósforo plasmático, regulando su aporte desde el 
hueso e intestino, pero en riñón aumenta la fosfaturia, siendo este el efecto dominante, por 
lo tanto es hipofosfemiante. 
 
VITAMINA D: 
La vitamina D (colecalciferol) se puede obtener de dos maneras: mediante la ingesta de 
alimentos que contengan esta vitamina (p.e., la leche y el huevo) y a través de la síntesis en 
la piel a partir de 7-dehidrocolesterol en presencia de luz ultravioleta. 
Una vez en el organismo, el colecalciferol se transfiere al hígado donde sufre una 
hidroxilación formándose el 1,25-dihidroxicolecalciferol (calcitriol), forma activa de la 
vitamina D.  
Función en el metabolismo del calcio: 
La vitamina D estimula la absorción intestinal y la reabsorción renal de calcio. De esta 
manera, la vitamina D actúa aumentando la calcemia. 
 
CALCITONINA: 
La calcitonina es un péptido lineal que se forma en las células C de las glándulas tiroides. 
El principal estímulo para su secreción es el aumento de la concentración extracelular 
de calcio. 
La acción global de la calcitonina es un descenso del calcio sanguíneo a través de la 
inhibición de la resorción ósea mediada por los osteoclastos. 
 
 

   
PTH Estimula resorción ósea No estimula absorción 

de calcio 
 
(lo hace indirectamente 
estimulando la síntesis 
renal de vit D) 

Estimula síntesis de 
forma activa de vit D 
 
Estimula la reabsorción 
de calcio en el túbulo 
renal distal 
 
Estimula la excreción de 
fosfato (*) 

VITAMINA D Estimula resorción ósea Estimula absorción de 
calcio 
(es el estímulo más 
potente) 

Estimula reabsorción de 
calcio (no tan potente 
como PTH) 

CALCITONINA Inhibe resorción ósea   

 
(*) en la acción de la PTH sobre el riñón es más evidente el aumento de la fosfaturia que la disminución de la calciuria. Esto es porque la 
PTH provoca hipercalcemia, lo que aumenta el filtrado glomerular de Ca a un nivel tal que puede ser superior a la capacidad de 
reabsorción tubular de Ca, por lo que incluso puede aparecer hipercalciuria. 
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METABOLISMO DEL OXALATO: 

El oxalato en la orina proviene de dos fuentes: la dieta, y la síntesis endógena 
(aproximadamente sólo el 10% viene de la dieta) (71). La contribución relativa de estas dos 
fuentes es motivo de controversia, aunque el aporte dietético parece más importante de lo 
que suponía previamente. Sin embargo, no pueden extraerse conclusiones definitivas al 
respecto dado que existe una importante variación individual en el grado de absorción, 
dependiendo en parte de la forma en la cual el oxalato es ingerido, y de otros componentes 
de la dieta tales como purinas o calcio.  
La principal fuente endógena del oxalato es la vía metabólica del glioxalato a glicina en el 
peroxisoma hepático, actuando la vitamina B6 como cofactor. Otra fuente endógena del 
oxalato es la del ácido ascórbico, pero se desconoce la magnitud y la importancia clínica de 
esta vía metabólica, habiéndose detectado también una importante variación interpersonal 
(65). 
 

 
 
El oxalato es filtrado libremente a través del glomérulo renal y secretado en el túbulo renal. 
A nivel intestinal la absorción se da por difusión pasiva. Se calcula que solo el 6 al 14% del 
oxalato ingerido es absorbido a nivel intestinal, aproximadamente 50% en el intestino 
delgado y 50% en el colon, teniendo en cuenta la variación personal. 
El oxalato también es degradado a nivel del colon por bacterias como Oxalobacter 
Formigenes y otros microorganismos.  
El calcio y el magnesio se unen al oxalato en el tubo digestivo, limitando su absorción. La 
forma aniónica libre del oxalato es la que se piensa es absorbida. Esto explicaría el por que 
de el aumento del riesgo de litogénesis en individuos con dietas bajas en calcio, dado que 
aumentaría la absorción de oxalato. 
 
CITRATO: 
El efecto del citrato sobre la calculogénesis hay que atribuirlo a la combinación de tres 
aspectos diferentes. Por una parte el metabolismo celular del citrato conduce a la formación 
de ion bicarbonato que, como consecuencia de sus características básicas, consume 
protones (H+) a nivel plasmático, lo que conduce a una disminución en la excreción de los 
mismos y por tanto a una elevación del pH urinario. Como es bien sabido, el ácido úrico se 
insolubiliza para valores de pH urinario inferiores a 5,5. De esta manera, la elevación del 
pH urinario provocada por el ácido cítrico puede evitar la formación o disolver los cálculos 
de ácido úrico y también evitar la formación de cristales de ácido úrico que podrían actuar 
como nucleantes heterogéneos muy efectivos del oxalato cálcico, induciendo a la formación 
de este tipo de cálculos (64). Sin embargo, esta elevación del pH urinario debe controlarse 
cuidadosamente porque puede conducir a valores próximos a 7, donde pueden 
insolubilizarse diferentes fostatos cálcicos (brushita, hidroxiapatita) que, o bien pueden 
formar cálculos por sí mismos o actuar también como nucleantes heterogéneos del oxalato 
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actuando la vitamina B6 como cofactor (fig. 1). Otra
fuente endógena de oxalato es la del ácido ascórbi-
co, pero se desconoce la magnitud y la importancia
clínica de esta vía metabólica, habiéndose detectado
también una importante variación interpersonal 1.

3. Clasificación de los Estados
Hiperoxaluricos

Además de la HOP existen otras situaciones que
pueden producir hiperoxaluria y nefrolitiasis. En ge-
neral , son formas menos graves, con un patrón de
presentación diferente, y no suelen desarrollar oxalo-
sis sistémica.

Dado que no se han demostrado defectos tubulares
que afecten el  manejo renal de oxalato, las únicas
causas conocidas de hiperoxaluria son el exceso de
producción y el aumento de la absorción intestinal 1, 2.
En la tabla l  se representan las principales causas
descritas asociadas a hiperoxaluria.

4. Hiperoxaluria primaria

Se trata de un desorden metabólico hereditario au-
tosómico recesivo del metabolismo de la glicina, del
que se han descrito dos tipos:

HOP-I: déficit de L-alanina:glioxalato aminotrans-
ferasa (AGT) en el peroxisoma hepático 11-13. Este en-
zima, que se expresa exclusivamente —al menos de
forma significativa— en el hígado, metaboliza el pa-
so de glioxalato a glicina y su déficit provoca incre-
mento en la producción de oxalato y gl icolato. Es,
con diferencia, el defecto metabólico más frecuente,
habiéndose observado que predomina l igeramente

en el sexo masculino 1. De hecho se ha descrito que
la testosterona puede aumentar la síntesis de oxalato
en hígados de rata 14.

Existe una forma denominada oxalosis infantil, de
curso maligno, en que el 85 % de los afectados mue-
ren antes del primer año de vida 8, 15.

HOP-II o L-glycerico aciduria: se trata de un déficit
de D-glicerato de hidrogenasa que l leva a la excre-
ción aumentada de oxalato y glicerato. Es una enti-
dad excepcional, por lo que su perfi l  cl ínico no es
bien conocido. Cursa con nefrolitiasis, la evolución a
la insuficiencia renal es infrecuente y es resistente a
la piridoxina. Su tratamiento se limita a incrementar
la diuresis y emplear inhibidores de la cristalización
urinaria 16.

Hiperoxaluria metabólica leve: este término se re-
serva para aquellos casos que cursan con hiperoxalu-
ria leve (44-70 mg/día), acompañado de incremento
del glicolato urinario, lo que indica una causa meta-
bólica y excluye el exceso de absorción o ingesta. Se
caracteriza porque ocurre a todas las edades y no tie-
ne un patrón familiar, por lo que el origen genético
no es verosímil. También predomina en los hombres
y la respuesta a la piridoxina es variable 1, 17. Las cau-
sas de esta entidad son hasta la fecha meramente es-
peculativas.

5. Presentación clínica

Existe una considerable heterogeneidad en el pa-
trón de presentación de la enfermedad y de su pro-

Fi g. 1.–D efecto metaból i co en l a H O P-I. El  défi ci t de
alanin:gl ioxalato aminotransferasa (AGT) en el  peroxisoma
hepático, o su localización anormal en la mitocondria, conduce a
una producción aumentada de glicolato y oxalato.

Tabla I. Clasificación de los estados hiperoxalúricos.

1. Sobreproducción metabólica:
1.1. Hiperoxaluria primaria (HOP):

• Tipo I: déficit hepático alanina:glioxalato aminotrans-
ferasa.

• Tipo II: déficit de D-glicérico dehidrogenasa.
1.2. Hiperoxaluria metabólica leve.
1.3. Aumento de la presencia de precursores:

• Déficit vit. B6.
• Ingestión etilenglicol.
• Intoxicación por metoxiflurano.
• Vitamina C.

2. Aumento de la absorción intestinal (hiperoxaluria entérica):
• Resección ileal.
• Sobreingesta de oxalatos.
• Bypass intestinal.
• Ingestión de celulosa fosfato.
• Dieta rica en purinas.

3. Misceláneas:
Sarcoidosis, S. Klinefelter, cirrosis hepática, ATR, malnutrición,
alcoholismo, tratamiento con isoniacidas.

Glicoaldehído

Glicolato

Glicina
Vit. B6

Oxalato Glicolato

Glioxalato
AGT

Citoplasma

Peroxisoma

Documento descargado de http://www.revistanefrologia.com el 11/01/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

El déficit de alanin:glioxalato aminotransferasa (AGT) 
en el peroxisoma hepático, o su localización anormal en 
la mitocondria, conduce a una producción aumentada 
de glicolato y oxalato.  
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cálcico. 

Un segundo efecto protector del citrato sobre la calculogénesis hay que atribuirlo a su 
capacidad para formar complejos solubles con el ion Ca2+. La formación de estos 
complejos en la orina implica una disminución de la cantidad de ion calcio que se encuentra 
libre en este medio (del orden del 20%) y como consecuencia disminuye la sobresaturación 
(fuerza impulsora de la cristalización) de cualquier compuesto insoluble de dicho ion en 
orina, sea oxalato o fosfato. Evidentemente esta reducción es tanto más importante cuanto 
mayor es la concentración de citrato y menor la de calcio (64). 
Finalmente, el tercer efecto del citrato sobre la calculogénesis hay que atribuirlo a su efecto 
inhibidor de la cristalización de los oxalatos y fosfatos cálcicos. De hecho, la capacidad 
inhibidora del citrato sobre las sales cálcicas mencionadas no es muy enérgica, pero 
considerando que puede excretarse en concentraciones elevadas, esta acción inhibidora 
puede llegar a ser importante, sobre todo al actuar como inhibidor de la nucleación 
homogénea de los fosfatos y de la nucleación heterogénea del oxalato cálcico, ya que estas 
etapas son cruciales en la formación de los correspondientes cálculos. 

Las dosis terapéuticas recomendadas varían entre 20 y 100 mEq/día y han demostrado una 
importante eficacia en el tratamiento de la litiasis renal asociada a acidosis tubular renal, en 
la litiasis cálcica hiperuricosúrica con pH urinario inferior a 5.5 y en la hipocitraturia-
hipercalciuria. Como ya se ha señalado, durante el tratamiento con citrato es muy 
importante un control riguroso del pH urinario (71) para evitar valores demasiado elevados 
que induzcan la precipitación de fosfatos cálcicos. 

 
MAGNESIO:  
El magnesio es un ion que tiene un papel importante en distintas funciones, como ser, 
síntesis del ADN y proteínas, metabolismo de la glucosa, excitabilidad neuromuscular, y 
actividad enzimática (73). Aproximadamente, el 99% del magnesio corporal total es 
intracelular (el 85% en el hueso, 14% en tejído blando y el hígado) y sólo el 1% se 
encuentra en el espacio extracelular. Hasta el 70% del magnesio en plasma se filtra 
libremente a nivel renal. Luego, el 95% es reabsorvido.  
El rango normal para el magnesio en suero es 1,8 mg/dL a 2,3 mg/dl (0,74 mmol / L a 0,94 
mmol / L) . La hipomagnesemia se define como una concentración de magnesio en suero 
menor de 1,8 mg / dl (<0,74 mmol /L). 
La hipomagnesemia puede ser consecuencia de una ingesta inadecuada, aumento de la 
pérdida gastrointestinal (diarrea crónica, síndrome de mala absorción, esteatorrea, vómitos), 
o lo más común, por pérdida renales.  
La aldosterona y la PTH también modulan la excreción renal de magnesio. Aunque la 
regulación de la cinética del magnesio no está tan clara como en el caso del calcio y el 
fósforo, circunstancias que aumentan los niveles de calcio y fósforo promoverían una 
pérdida renal de magnesio. La fuga renal de magnesio puede ser el resultado de una 
alteración genética o adquirida. Puede deberse al resultado de la inhibición de la 
reabsorción de magnesio en el asa de Henle, secuandario al uso de diuréticos tiazídicos, 
aminoglucósidos, tacrolimus, carboplatino, por ejemplo. 
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La hipomagnesemia generalmente coexiste con otras alteraciones metabólicas como 
hipocalcemia o hipopotasemia. En el caso de hipomagnesemia, existe una disminución del 
estímulo de la PTH, con la consiguiente hipocalcemia.  
ACIDO URICO: 
El ácido úrico es el principal producto final del metabolismo de las purinas en el hombre.  
Alrededor de 2/3 a ¾ del ácido úrico formado a partir del metabolismo de las purinas se 
excreta por el riñón en circunstancias normales (71).  
Cada día se producen 400mg de AU provenientes del catabolismo tisular (ARN) y de la 
síntesis de novo. 
La dieta a su vez, aporta 400mg diarios de AU provenientes de las purinas (ARN, adenina y 
guanina). 
Estos 800mg diarios de AU se pierden el 25% por el intestino (uricolisis) y el 75% vía 
renal. En el riñón, el AU se filtra por el glomérulo, y en el túbulo proximal se reabsorbe el 
93%, se secreta el 92% y se vuelve a reabsorber el 93%. 
 
CISTINA: 
La cistina es un aminoácido no esencial, compuesto por dos moléculas de cisteína, unidas 
por un puente disulfuro. Normalmente es eliminada por la orina, y se reabsorbe en un 97% 
a 99% en el túbulo proximal. La solubilidad de la cistina depende del pH, siendo más 
soluble con un pH>7,5. Sin embargo el factor determinante en la formación de este tipo de 
cálculos es la saturación urinaria. Si la cistinuria excede de 250mg/día como ocurre en 
pacientes homocigotos, la cistina precipitará con facilidad. 
 
 
FACTORES DE RIESGO METABOLICO EN LA LITIASIS CALCICA: 
 
Cuando nos enfrentamos a un paciente litiásico, uno siempre deberá sospechar de alguna 
alteración metabólica como causa de sus litiasis. En realidad, menos del 5% de los 
pacientes tienen una entidad patológica bien definida, no encontrándose en los demás un 
factor etiológico obvio (71). 
A continuación detallaremos los distintos desórdenes metabólicos que pudiesen ser la causa 
de nefrolitiasis. 
 
HIPERCALCIURIA: 
La hipercalciuria es por muchos motivos el factor de riesgo metabólico más importante 
para la formación de litiasis. La hipercalciuria es la alteración metabólica más 
frecuentemente hallada en los formadores de litiasis, en un 35-65% de los pacientes con 
litiasis (40). 
Como se define hipercalciuria? Se define como la excreción de calcio mayor a 260 mg de 
calcio en orina de 24 horas (o 4mg de calcio por kg/día). Aunque el término hipercalciuria 
idiopática se ha utilizado durante años para referirse a un aumento en los niveles de calcio 
en la orina, es más correcto hablar de distintos tipos de hipercalciuria, refiriéndose 
precisamente a donde se localiza el defecto del transporte de calcio, tracto gastrointestinal, 
los huesos o los riñones. 
Por lo tanto, hipercalciuria se puede clasificar en tres grupos: absortiva, renal y resortiva.  
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Hipercalciuria absortiva: 
La anormalidad básica es la hiperabsorción de calcio a nivel intestinal (71), aparentemente 
independiente de la vitamina D. El aumento de calcio en sangre se traduce en un aumento 
del filtrado glomerular del mismo, y a la vez provoca una supresión de la hormona 
paratiroidea, que disminuye la reabsorción tubulorrenal de calcio (71). 
Diagnóstico: calcio urinario aumentado, calcemia normal, PTH normal o disminuida, 
cociente calcio/creatinina en orina postayuno nocturno normal (<0,11) y elevado tras la 
sobrecarga de calcio oral en orina de 4 horas (>0,22). La vitamina D generalmente suele 
estar elevada. La calciuria en ayunas es normal. 
Pak subdivide este grupo en tipo I (hipercalciuria con dieta pobre en calcio), tipo II 
(hipercalciuria con dieta normal en calcio), y tipo III (hipercalciuria asociada con 
hipofosfatemia y baja reabsorción tubular de fósforo). 
TIPO I: es la forma más grave. Se manifiesta tras una dieta hipocálcica, haciéndose más 
notable tras una sobrecarga oral de calcio. La vitamina D está elevada. La etiología puede 
ser una hipervitaminosis D, sarcoidosis de Besnier-Boeck-Schauman. 
TIPO II: es la forma más leve. La hipercalciuria se manifiesta solamente tras la sobrecarga 
oral de calcio, por lo que para su diagnóstico es imprescindible la prueba esta. 
TIPO III: se produce por una fuga tubular de fosfatos (síndrome de Toni Debré Fanconi).  
Debido a la disminución de los niveles séricos de fosfato se produce por una estimulación 
en la producción de vitamina D que lleva a un aumento en la absorción intestinal de calcio.  
 

 
 
Hipercalciuria renal: 
Se debe a una disminución en la reabsorción tubulorrenal de calcio con el consiguiente 
aumento de la excreción. Esto lleva a una disminución del calcio sérico, y a una 
estimulación de la PTH y la calcitonina. La consecuencia es un aumento en la absorción 
intestinal de calcio por elevación de la vitamina D y un aumento en la movilización ósea 
del calcio que compensa la pérdida renal y mantiene normal la concentración sérica del 
calcio, a pesar de que existe un estado de hiperparatiroidismo secundario. 
Etiología: hipoparatiroidismo, exceso de glucocorticoides, acidosis tubular renal, acidosis 
metabólica, enfermedad de Wilson, diuréticos no tiazídico, inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, etc. 
Diagnóstico: calcio urinario elevado, calcio sérico normal, PTH aumentado, cociente 
calcio/creatinina en orina post ayuno elevado (>0,11) con dieta hipocálcica, que aumenta 
discretamente tras la sobrecarga oral, reabsorción tubular de calcio disminuida, y la 
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reabsorción tubular de fosfato normal. La calciuria en ayunas está elevada. 
 
La acidosis tubular (74) es un síndrome clínico caracterizado por acidosis metabólica 
hiperclorémica producida por disfunción tubular para la secreción de iones hidrógeno. Se 
clasifica en dos grandes grupos: Acidosis tubular proximal o tipo II y acidosis tubular distal 
o tipo I. En la acidosis tubular proximal existe disminución en la reabsorción proximal de 
bicarbonato, que causa bicarbonaturia y disminución del bicarbonato sérico. En la acidosis 
tubular distal disminuye la secreción de iones H+ y hay acidosis metabólica crónica. 
Existen dos variantes de la forma distal; una se acompaña de pérdidas importantes de 
bicarbonato por la orina, (tipo III), la otra, de hiperkalemia (tipo IV). Ambas pueden ser 
primarias o secundarias a distintas enfermedades. El signo más común es detención de 
crecimiento. El diagnóstico se basa en la presencia de acidosis metabólica hiperclorémica 
persistente. El examen de orina, la creatinina y los electrólitos séricos y urinarios permiten 
diferenciar el tipo de acidosis. 
 
 

 
 
 
Hipercalciuria resortiva: 
Se debe a un aumento en la resorción ósea del calcio. En este tipo de hipercalciurias son 
muchas las causas, muchas de las cuales cursan con hipercalcemia, aunque las más 
frecuentes es el hiperparatiroidismo primario. El aumento de la PTH produce un aumento 
de la movilización del calcio óseo y por otra parte, un aumento en la síntesis de la vitamina 
D, lo que a su vez genera un aumento en la absorción intestinal de calcio. La consecuencia 
es la hipercalcemia que genera un aumento del filtrado glomerular de calcio 
(hipercalciuria). Por lo tanto la hipercalciuria de HPT primario es en primer lugar resortiva 
y secundariamente absortiva (71). 
Diagnóstico: calcio urinario elevado, calcio sérico elevado, PTH elevada, vitamina D 
elevada, fosfato sérico y reabsorción tubular de fosfato disminuida, cociente 
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calcio/creatinina elevada con dieta hipocálcica, que puede elevarse aún más con sobrecarga 
oral de calcio. La calciuria en ayunas está elevada. 
 

 
 
Hipercalciuria no clasificada: 
Existe un grupo de pacientes con hieprcalciuria que tienen valores séricos de Calcio y PTH 
normales, en los que no se puede determinar el mecanismo, aunque comparten algunas 
características con la hipercalciuria renal y absortiva. Se observa un cociente 
creatinina/calcio > 0,11 como en la renal, pero la PTH es normal como en la absortiva. 
 
La clasificación de la hipercalciuria en renal, absortiva y resortiva con fines terapéuticos ha 
perdido vigencia, no hay ensayos clínicos que hayan demostrado su eficacia. 
 
 
Hipercalciuria 

absortiva 
calcio fósforo PTH Vit D Calcio 

dieta 
hipocálcica 

Calcio 
sobrecarga 

Ca/Cr 
dieta 

hipocal 
Tipo I N N N/D N/A A A N 
Tipo II N N N/D N/A N A N 
Tipo III N D N/D A N/A A N 
Renal N N A A A A A 

Resortiva A D A A A A A 
Inclasificable N N/D N N A A A 
N: normal, A: ascendido, D: disminuido, N/A: normal ascendido, N/D: normal descendido 
 
 
HIPEROXALURIA: 
La hiperoxaluria se define como la excreción urinaria de oxalato mayor que 40 mg / día. Al 
igual que con hipercalciuria, se pueden distinguir varios tipos de hiperoxaluria (40).  
Las principales causas de hiperoxaluria son los excesos dietarios y las enfermedades 
intestinales. Los desordenes hereditarios del metabolismo causantes de sobreproducción de 
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oxalato son raros, se manifiestan a edades tempranas, y la mayoría de los pacientes mueren 
por insuficiencia renal antes de los 20 años (71). 
La hiperoxaluria tipo I es un desorden genético autosómico recesivo, del metabolismo del 
glioxalato, que es causado por la ausencia de una enzima, la alanina glioxilato 
aminotransferasa (AGT). Esta enzima cataliza la transaminación de glioxilato a glicina, y 
su deficiencia produce la oxidación del glioxilato que es transformado en oxalato. Los 
pacientes con esta enfermedad tienen aumentada la excreción de oxalato y de glicolato, así 
como niveles de oxalato elevados en plasma. La alteración cromosómica responsable se 
debe a una mutación genética en el cromosoma 2. El diagnóstico puede realizarse mediante 
biopsia hepática percutánea. 
Datos de Europa sugieren que la incidencia de la hiperoxaluria tipo I es de 1 en 60.000 a 1 
en 120.000 niños. Este desorden genético es diagnosticado frecuentemente a edades 
tempranas; la mitad de los pacientes antes de los 5 años. La nefrolitiasis es la presentación 
típica, aunque la enfermedad extrarrenal también puede predominar (ósea, cardiaca u 
ocular). 
La hiperoxaluria promueve la formación de cálculos de oxalato de calcio, nefrocalcinosis, y 
daño renal. Esto lleva a que un tercio de los pacientes con hiperoxaluria renal tipo I 
desarrollen insuficiencia renal. 
El manejo inicial requiere de una buena hidratación, dieta con restricción de oxalatos, 
tratamiento con piridoxina y corrección farmacológica de cualquier otro desorden 
metabólico como hipocitraturia e hipercalciuria. La piridoxina es un cofactor de la AGT, y 
la administración de esta reduce significativamente la excreción de oxalato en un tercio de 
los pacientes. 
Los pacientes que desarrollan insuficiencia renal, se benefician de transplante hepato-renal. 
La hiperoxaluria primaria tipo II es causada por un defecto en la enzima D-glicerato 
deshidrogenasa y glioxilato reductasa (DGDH). La alteración genética se localiza en el 
cromosoma 9. El diagnóstico también puede realizarse mediante biopsia hepática. 
Estos pacientes son inicialmente tratados mediante tratamiento dietético. Al igual que en la 
tipo I, deben corregirse otras alteraciones metabólicos. 
El transplante renal también se plantea en pacientes en insuficiencia renal. El transplante 
hepático no esta establecido. 
Existe un tercer grupo de pacientes los cuales presentan una importante hiperoxaluria y 
nefrocalcinosis en etapas tempranas, pero con niveles normales de AGT y DGDH. Este 
grupo se identificó recientemente como hiperoxaluria primaria tipo III. Aparentemente 
tendrían una menor progresión a insuficiencia renal terminal. 
 
Hiperoxaluria entérica:  
Como vimos previamente, pacientes portadores de alteraciones intestinales, ya sean 
anatómicas o funcionales, tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad litiásica. La 
etiología de los cálculos en estos pacientes es multifactorial. Son pacientes típicamente 
deshidratados como resultado de las diarreas y otros mecanismos de depleción de líquidos, 
como emesis, o fístulas entero cutáneas. Esto promueve la sobresaturación de orina. 
La hipocitraturia se produce por la acidosis inducida por la pérdida de bicarbonato con las 
diarreas. Estos pacientes absorben más oxalato de la dieta, 35% a 50% del oxalato de la 
dieta, en comparación con el 5% a 10% de las personas normales. Esta hiperabsorción es 
debida a esteatorrea  y la saponificación resultante del calcio y del magnesio, cationes que 
normalmente hacen complejos con el oxalato e impiden su absorción. Así se absorbe más 
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oxalato, que conduce a la hiperoxaluria. 
La forma de diferenciar la hiperoxaluria entérica de la primaria, es porque en la segunda, no 
existen antecedentes intestinales, y además se asocia a otras alteraciones metabólicas. 
 
Hiperoxaluria idiopática:  
Es la forma más frecuente de hiperoxaluria en pacientes con litiasis. Engloba una serie de 
factores causales que tienen en común la presencia de oxaluria moderada de 45-70mg/día. 
Las causas son: aumento de proteínas animales en la dieta, así como alimentos ricos en 
oxalato o de sus precursores proteicos, incremento de la absorción intestinal de oxalato, 
formas leves de hiperoxaluria primaria, déficit de calcio en la dieta, déficit de piridoxina, 
etc. 
 
HIPERURICOSURIA:  
La hiperuricosuria se define como la excreción urinaria de más de 600 mg/día de ácido 
úrico. La presencia excesiva de este ion en la orina aumenta la nucleación heterogénea 
entre calcio y oxalato, por lo tanto juega un papel fundamental en la formación de cálculos 
de oxalato de calcio (40). En general, el aumento de la excreción urinaria de ácido úrico es 
resultado de la alta ingesta de purinas, aunque también puede estar asociada con otras 
condiciones patológicas, tales como la gota, enfermedades mieloproliferativas, mieloma, 
etc. 
La orina del ser humano es predominantemente ácida, debido a los productos finales del 
metabolismo. En la orina el ácido úrico se encuentra tanto en su forma libre, como en forma 
de sal de urato, la cual forma un complejo con el sodio, 20 veces más soluble en el agua 
que el ácido úrico libre.  
La precipitación del acido úrico en la orina se basa en tres pilares: hiperuricosuria, volumen 
urinario bajo y pH ácido. 
El pH es la pieza fundamental en el manejo de la litiasis úrica. Un ejemplo de esto, es que a 
pH de 5 se puede mantener escasa cantidad de acido úrico si precipitar (200mg/l como 
máximo). Sin embargo, a un pH de 6,5 se pueden mantener 1200mg/l en solución estable. 
Es frecuente el hallazgo de un pH ácido en estos pacientes, seguramente asociado a una 
alteración en la eliminación renal del amonio (71), relacionado a la resistencia a la insulina 
que se asocia al síndrome metabólico, como suele verse en estos pacientes. 
La hiperuricosuria es el factor más decisivo en la formación de estos cálculos, siendo la 
causa más frecuente la elevada ingesta de purinas en la dieta. 
La hiperuricosuria también puede ser debida a un aumento en la producción endógena del 
ácido úrico. Son muchas las patologías que están asociadas con hiperuricemia. Es por 
ejemplo el caso de la gota, en donde el 10% a 25% de los pacientes desarrollan cálculos de 
ácido úrico. La gota se caracteriza por el deposito de cristales de urato monosódico en el 
cuerpo.  
La gota secundaria (síndromes mieloproliferativos, glucogenosis tipo 1, síndrome de Lesch-
Nyan, tumores malignos tras quimioterapia) también puede ser una causa. Lo es también 
secundaria a medicamentos (uricosúricos, salicilatos, probenecid). 
Se considera hiperuricosuria cuando la eliminación urinaria de ácido úrico es mayor a 
750mg/día o >35mg/dl o > 10mg/kg en 24 horas. 
Por qué aumenta la incidencia de litiasis de ácido úrico con la edad? (68). 
-alteración progresiva con la edad de la capacidad renal de amoniogénesis, por lo que se 
elimina más H+ a orina, disminuyendo su pH. 
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-aumento de la hiperuricosuria por hiperuricemia o por disminución de la filtración tubular 
de ácido úrico. 
-con la edad aumenta el peso, y el aumento del peso conlleva una disminución del pH 
urinario. El sobrepeso causa hiperuricemia y resistencia a la insulina. Ésta se asocia a un 
defecto de la amoniogénesis renal. 
-la diabetes es un factor de riesgo de litiasis úrica independientemente de la edad. 
 
HIPOCITRATURIA: 
Se considera hipocitraturia cuando la eliminación del citrato en orina es menor a 320mg/día 
o <25mg/dl (40). 
El citrato es un potente inhibidor de la formación de cálculos de calcio al formar complejos 
solubles con este catión, e inhibiendo su fijación al oxalato y al fosfato. Además tiene un 
efecto inhibidor sobre la nucleación espontánea del oxalato cálcico y sobre el crecimiento 
de cristales de fosfato cálcico y agregación de cristales de oxalato cálcico.  
La acidosis es el factor más importante en la hipocitraturia dado que lo que más afecta el 
transporte tubulorrenal de citrato es el equilibrio ácido-base. La acidosis reduce la citraturia 
por aumento de su absorción túbulo renal y disminución de su síntesis. 
Las causas de nefrolitiasis cálcica hipocitraturica son: acidosis tubular renal distal completa 
e incompleta, síndrome diarreico crónico, hipocitraturia inducida por tiazidas, causas 
idiopáticas como dietas ricas en proteínas animales, en sodio, malabsorción intestinal de 
citrato, infección activa del aparato urinario. 
El citrato urinario bajo también puede hallarse en asociación con otras alteraciones 
metabólicas como la hipercalciuria o la hiperuricosuria (71).   
 
HIPOMAGNESURIA: 
La hipomagnesuria es causa infrecuente de formación de litiasis de oxalato de calcio. Se 
puede detectar en alrededor de 1% de los pacientes y se asocia con enfermedad inflamatoria 
intestinal (40). 
Al igual que el citrato, el magnesio es un inhibidor de la litogénesis cálcica debido a que 
forma complejos solubles con el oxalato, e inhibe el crecimiento de cristales de oxalato y 
fosfato cálcico. 
Se considera hipomagnesuria cuando la eliminación del magnesio es menor a 35mg/día. 
La causa más común de hipomagnesuria es la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a 
malabsorción. Por otra parte, los pacientes con hipomagnesuria asocian hipocitraturia, 
debido a que la baja excreción de magnesio induce a un aumento en la absorción túbulo- 
renal de citrato. 
 
CISTINURIA: 
La cistinuria es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva en la que se 
produce un anormal transporte túbulo renal e intestinal de cistina y los aminoácidos 
dibásicos: orinitina, lisina y arginina, cursando con un aumento de su excreción urinaria, 
aunque solamente la cistina tiene capacidad de precipitar formando cristales, de ahí su 
importancia clínica. 
La eliminación normal de cistina es de hasta 30mg/24hs (se pueden producir cristales a 
partir de 65mg/24hs o 5 mg/dl), pero en esta enfermedad es frecuente cifras de 400-
1400mg/24hs. La frecuencia de estos cálculos suele ser de 1% en adultos y 6% en niños. 
Existen diversos grados de cistinuria, desde la asintomática hasta pacientes con múltiples 
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litiasis recidivantes a edades tempranas. 
Debe sospecharse en historia familiar de urolitiasis, presentación a temprana edad, o gran 
tendencia a la recurrencia. 
El diagnóstico de certeza se realiza cuando se encuentran los típicos cristales hexagonales 
de cistina en el sedimento urinario, cuantificación de la cistina por cromatografía y análisis 
del cálculo. 
La ingesta de líquidos es uno de los pilares del tratamiento en cualquier tipo de litiasis, 
incluidas las de cistina. Estos pacientes deben consumir 3-4 litros de agua por día (66). En 
aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento estándar puede estar indicado la 
administración de antagonistas hormona antidiurética (tolvaptan), con el fin de aumentar la 
diuresis. Sin embargo este medicamento está sólo disponible en Estados Unidos y tiene un 
costo de 200 dólares por día. Se analizará el tratamiento de estas litiasis más adelante. 
 
LITIASIS CÁLCICA Y SU RELACIÓN CON OTROS ENFERMEDADES 
PREVALENTES: 
 
Hipertensión arterial y la litiasis cálcica: 
Numerosos estudios han analizado la relación entre la litiasis y la HTA (40).  
Se plantea que la presión intra vascular lleva a una disminución en la reabsorción de sodio a 
nivel de los túbulos proximales. Eso lleva a una disminución de la reabsorción de calcio y 
por ende un aumento de la calciuria. La ingesta elevada de sodio en la dieta de estos 
pacientes es otro factor a tener en cuenta, ya que esto aumenta la excreción urinaria de 
calcio (40). 
La obesidad y la litiasis cálcica: 
En múltiples estudios se ha demostrado que existe una relación entre el índice de masa 
corporal y los cálculos renales. Se ha reconocido cada vez más que la obesidad está 
asociada con la litiasis de ácido úrico, aunque la prevalencia de litiasis cálcicas también 
puede ser alta en estos pacientes, como resultado de la hiperuricosuria, que es, como se ha 
señalado anteriormente, un factor de riesgo metabólico para la litiasis cálcica.  
Pérdida en la densidad mineral ósea y litiasis cálcica: 
Se ha demostrado que la incidencia de litiasis renal es mayor en pacientes con pérdidas de 
la densidad mineral ósea, mientras que los niveles de calciuria también se encuentran 
elevados (40). Se ha visto a su vez que pacientes con litiasis cálcicas recurrentes tienen 
mayores niveles de marcadores de remodelado óseo, como causa de una mayor pérdida de 
masa ósea y de niveles más altos de la calciuria en 24 horas. 
Es importante tener en cuenta la relación entre la litiasis cálcica y la osteopenia 
/osteoporosis, especialmente en pacientes con hipercalciuria recurrente y niveles elevados 
de marcadores óseos, dado que estos pacientes podrían beneficiarse de tratamientos 
dirigidos a mejorar la densidad mineral ósea y reducir la recurrencia litiásica. 
Diabetes mellitus y la litiasis cálcica: 
Hasta ahora, no hay evidencia clara de una mayor prevalencia de litiasis cálcica en 
pacientes con diabetes mellitus. Si se ha visto mayor incidencia de litiasis de ácido úrico en 
estos pacientes, junto con un aumento de la excreción urinaria de acido úrico (40). 
Son muchos los estudios que asocian al síndrome metabólico con la presencia de litiasis de 
ácido úrico, y sobre todo, aquellos pacientes insulino resistentes. 
Si bien es sabido que las litiasis de calcio comprenden la mayor parte del total de las 
litiasis, esto varía según el tipo de población a la cual nos referimos. Así, entre los pacientes 
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obesos, las litiasis de ácido úrico constituyen el 63% de las litiasis (67). 
El síndrome metabólico (SM) comprende resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión e  
hiperlipidemia. Múltiples estudios demuestran que el SM y sus componentes están 
asociados con un mayor riesgo de litiasis renales (67). 
Uno de los estudios más grandes para evaluar la relación entre el SM y la nefrolitiasis fue 
realizado por Taylor et al (67), donde incluyó 200.000 trabajadores de la salud, quienes 
cada 2 años respondían encuestas, siendo el rango de edad de entre 25 y 75 años. 
El estudio concluyó que la DM tipo II se asoció significativamente con la formación de 
litiasis con un riesgo relativo de 1,38 en las mujeres mayores, 1,67 en las mujeres más 
jóvenes, y 1,31 en los hombres en comparación con los pacientes no diabéticos después de 
controlar por edad, índice masa corporal (IMC), el uso de tiazidas, y la dieta.  
Taylor informó que la obesidad, el aumento de peso y la circunferencia abdominal fueron 
factores de riesgo para litiasis. Juntos, estos estudios apoyan la conexión subyacente entre 
los principales componentes del síndrome metabólico y los cálculos renales. Las 
conclusiones de estos estudios se ven reforzados por el gran tamaño de la cohorte. 
Por lo tanto se recomienda que los pacientes con litiasis de ácido úrico deban ser evaluados 
para descartar resistencia a la insulina o SM. 
En un estudio realizado por Daudon, (67) se evidenció que la prevalencia de DM en 
aquellos pacientes con litiasis de ácido úrico (27,8%) fue significativamente más alta que la 
prevalencia de DM en los formadores de litiasis de otro tipo (6,9%). 
La base fisiopatológica de la formación de cálculos de AU en pacientes con resistencia a la 
insulina ha sido ampliamente estudiada. La formación de cálculos de AU en resistencia a la 
insulina no depende de la presencia de más ácido úrico en la orina, sino de el hecho de que 
estos pacientes tienen pH en orina más ácidos (67).  
Litiasis renal y falla renal:                      
Es bien conocido el hecho de que la nefrolitiasis puede generar lesión renal aguda (63) 
secundario a la obstrucción del flujo urinario. En casos de que la obstrucción no se corrija, 
puede llevar a daño renal irreversible. Sin embargo, la nefropatía causada por la cristaluria 
puede ser un factor de riesgo de daño renal. El daño renal asociado a la cristaluria de 
oxalato cálcico es en su mayoría no reversible.  

Riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes con nefrolitiasis (63): Aunque entre el 
0,8-17,5% de los pacientes nefrolitiasis tiene ERC en estadío 2 o superior, solamente un 
porcentaje relativamente pequeño (0,8-3,2%) de ERC estadío IV se ha atribuido a la 
enfermedad litiásica. Sin embargo, varios informes recientes sugieren que la nefrolitiasis es 
de hecho un factor de riesgo independiente para ambos, ERC y enfermedad renal terminal. 
El mecanismo(s) siguen sin estar claros. En distintos estudios (63) se evidenció que los 
pacientes litiásicos tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar enfermedad renal terminal 
luego de 25 años de seguimiento, independientemente de si presentaban ERC previa y 
factores de riesgo cardiovascular. 
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ESTUDIO METABOLICO DE LA LITIASIS: 
 
La litiasis renal es un proceso multifactorial en donde cada uno de los datos obtenidos del 
paciente (historia clínica, estudio por técnicas de imagen, análisis del cálculo, estudio 
metabólico y estudio fisicoquímico de la orina) muestra una faceta diferente de un mismo 
proceso, por lo que todos ellos deben ser valorados de forma conjunta. 
En la mitad de los pacientes, la formación de cálculos es secundaria a la presencia de 
alteraciones metabólicas en la orina, la más frecuente de las cuales es la hipercalciuria 
idiopática. La segunda causa es la infección y/o las malformaciones urinarias, mientras que 
los defectos enzimáticos hereditarios son muy poco frecuentes. 
Para poder realizar un estudio metabólico correcto, es imprescindible disponer de valores 
de referencia propios de la excreción urinaria de los metabolitos litogénicos (calciuria, 
uricosuria, oxaluria, citraturia, etc.), ya que dicha excreción depende de múltiples factores, 
variando entre las distintas publicaciones de la bibliografía (41). 
 
El alto costo que conlleva la litiasis renal para el sistema de salud, hace que sea necesario 
que el médico realice recomendaciones al paciente para prevenir y controlar la enfermedad 
litiásica. 
Si debe hacerse un estudio simplificado o ampliado a los pacientes es un tema debatido. 
Según la evidencia clínica de distintos trabajos, se ha visto que lo mejor es individualizar el 
estudio en cada paciente (4). 
El primer paso en el estudio metabólico del paciente debe ser la realización de una correcta 
y completa historia clínica, incluyendo en ella una evaluación de la dieta del paciente. 
Esto nos permitirá en primer lugar, realizar una estratificación del riesgo de formación de 
cálculos del paciente (42), para así poder evaluar que tipo de estudio metabólico 
realizaremos.  
Deben investigarse antecedentes personales así como familiares de litiasis.  
 
Antecedentes médicos: 
La litiasis renal puede asociarse a múltiples causas médicas. Las alteraciones 
gastrointestinales, como se mencionó anteriormente, como enfermedad inflamatoria, o 
diarrea crónica, llevan a un bajo volumen urinario y a un pH ácido, lo que son factores de 
riesgo conocido para la litiasis de ácido úrico, y también llevan a una hipocitraturia e 
hiperoxaluria, que son factores de riesgo para litiasis de oxalato de calcio (4). 
Las resecciones intestinales son una causa conocida de litiasis renal, ya mencionada.  
La sarcoidosis lleva a hipercalciuria e hipercalcemia. 
La hipertensión y la diabetes se asocian con el síndrome metabólico, cuyas características 
incluyen la obesidad abdominal y resistencia a la insulina (4). El síndrome metabólico se 
asocia con un mayor riesgo de formación de cálculos ácido úrico causada por una orina 
ácida, lo cual ya fue analizado.  
Algunas enfermedades renales están asociados con la enfermedad litiásica, como la 
poliquistosis renal y el riñón en esponja medular. El síndrome de Sjögren puede generar 
litiasis renal debido a una ATR distal secundaria a una vasculitis (75) al igual que otras 
nefritis tubulointersticiales también como resultado de la acidosis tubular renal (4). 
 
Una lista completa de los medicamentos y suplementos de uso actual y pasados es útil para 
orientar en la causa. Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de recurrencia de 
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cálculos renales. Estos medicamentos incluyen algunos antiretrovirales, como indinavir; 
inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida, topiramato); triamtireno; y felbamato 
un antiepiléptico. Los suplementos que pueden aumentar el riesgo de formación de litiasis 
son la vitamina C y los suplementos de calcio. Por otra parte, la vitamina B6 y calcio en la 
dieta no aumentan el riesgo de litiasis renales y puede ayudar a reducir el riesgo. La 
vitamina D no parece afectar la excreción de calcio en la orina y no se ha demostrado que 
aumente el riesgo de litiasis (4). 
 
La presencia de historia de litiasis asociado a desordenes genéticos como cistinuria, 
hiperoxaluria primaria, y xantinuria deben de sospecharse ante la presencia de historia 
familiar de cálculos, así como la aparición de los mismos a edades tempranas (41). 
Deberá identificarse si hay antecedentes de inmovilización prolongada, como parálisis o de 
otro tipo, que hayan podido generar un síndrome de hipercalcemia-hipercalciuria casi 
siempre grave y secundario a un proceso de resorción ósea (41). 
 
Es fundamental llevar a cabo una historia nutricional, indagando si existen desequilibrios 
dietéticos que con mucha frecuencia ocurren en los países desarrollados. La comprensión 
de la dieta de un paciente permitirá a comprender los posibles factores de riesgo de 
formación de cálculos y luego prescribir modificaciones dietéticas para prevenir la 
formación de cálculos recurrentes (4). Cuando las transgresiones dietéticas son importantes, 
se pueden producir cambios bioquímicos en la orina, que crearán un ambiente 
fisicoquímico en la misma que favorece la cristalización. En general se acepta como dieta 
litogénica aquella que ofrece un aporte reducido de líquidos y/o un aporte excesivo de 
alimentos ricos en calcio, proteínas animales, oxalato y sal (41).	  	  
Los jóvenes en particular tienen menos control de sus dietas y, a menudo ingieren más 
alimentos procesados y envasados con alto contenido de sodio. A menudo las personas no 
son conscientes de su ingesta elevada de sodio hasta que se revela en muestras de orina de 
24 horas. 
La proteína animal (no sólo la carne vacuna) puede causar hipercalciuria, hiperoxaluria, 
hiperuricosuria (4), factores que aumentan el riesgo de formación de litiasis. Las proteínas 
también aumenta la excreción neta de ácido y contribuye al bajo pH de la orina de los 
formadores de litiasis de ácido úrico. Las bebidas con alto contenido de fructuosa también  
se asocian a formación de litiasis. 
Como dijimos, el consumo de oxalato en las dietas no es muy significativo en cuanto a su 
rol en la formación de litiasis, pero de todas maneras debe interrogarse (frutos secos, 
espinacas, chocolate). 
A su vez, la baja ingesta de calcio se asocia con mayor formación de litiasis debido a que 
aumenta el oxalato libre en el intestino el cual es reabsorbido. 
 
EXAMEN FISICO:  
Si bien la litiasis renal no tiene manifestaciones clínicas especificas, se deberá realizar un 
examen físico completo (4). Dada la correlación entre la litiasis y la HTA siempre deberá 
controlarse la presión arterial. 
 
COSTO EFECTIVIDAD DEL ESTUDIO METABOLICO:  
En países desarrollados los costos en salud siguen en aumento, y las patologías urológicas 
han contribuido en gran manera a este ascenso (4). En distintos estudios se ha demostrado 
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que la evaluación metabólica no es costo efectiva en pacientes formadores de litiasis por 
primera vez.  
Para formadores recurrentes de litiasis, el costo efectividad dependía en gran medida de la 
tasa de recurrencia y de la eficacia del tratamiento médico dirigido a la prevención.  
Lotan y col. (4), realizaron un estudio comparativo entre 3 tipos de estrategias terapéuticas. 
Medidas dietéticas sola (conservador), tratamiento farmacológico empírico, o tratamiento 
farmacológico dirigido. Las conclusiones fueron que en pacientes con un primer episodio 
litiásico el tratamiento conservador es efectivo y costo efectivo.  
En pacientes formadores recurrentes de litiasis, el tratamiento conservador fue menos 
costoso que cualquier tratamiento farmacológico, pero lógicamente se asoció a mayor 
número de recurrencia litiásica. El estudio ampliado y el tratamiento farmacológico dirigido 
no ofrecieron ventajas en cuanto a costos y eficacia en relación al tratamiento conservador. 
 
ESTUDIO METABOLICO:  
Luego del episodio agudo, todo paciente debe ser asignado dentro de un grupo de riesgo 
bajo o alto para la formación de cálculos (46). 
Para una correcta evaluación hay dos puntos que son fundamentales:  
1: el análisis del cálculo 
2: análisis básicos de sangre y orina 
 
Grupos de riesgo de formación de cálculos: 
Valorar el riesgo de una persona de formar cálculos, permitirá definir el riesgo de 
recurrencia así como será fundamental para el tratamiento farmacológico (46).  
Si bien alrededor del 50% de los pacientes que forman cálculos, tendrán un nuevo episodio 
dentro de los próximos diez años siguientes al episodio inicial (43), sólo aquellos pacientes 
con factores de riesgo para formar cálculos necesitaran un estudio metabólico ampliado.  
Esta premisa sin embargo, no es compartida por todos los autores. En 1982 Pak demostró 
que aquellos pacientes con un único episodio de cálculos, tenían igual incidencia de 
alteraciones metabólicas que aquellos con episodios recurrentes (43). 
Lo más importante es tener en cuenta, que muchas veces la presencia de un cálculo, es el 
primer síntoma o signo de una enfermedad subyacente, y que deberá ser diagnosticada 
cuanto antes, no sólo para prevenir daño renal, sino afectaciones extrarrenales.  
Debemos destacar que a todo niño con cálculos se le deberá realizar un estudio metabólico 
completo, ya que se ha demostrado que ellos presentan mayor riesgo de alteraciones 
metabólicas (43). 
 
Cuándo debe realizarse el estudio metabólico? 
Para realizar el estudio inicial, el paciente debe estar recibiendo una dieta bajo condiciones 
normales, e idealmente debería estar libre de cálculos. 
Se recomienda un mínimo de 20 días (se sugieren 3 meses) entre la expulsión del cálculo o 
la remoción del mismo, y el exámen de orina de 24hs. 
Para aquellos pacientes que reciben tratamiento profiláctico por recurrencias litiásicas, se 
deberán realizar estudios de seguimiento. El primer estudio de recolección de orina en 24 
horas se realizará luego de 8 a 12 semanas de iniciado el tratamiento médico. Esto permitirá 
ajustar la dosis terapéutica en caso de que los valores no se hayan normalizado. Una vez 
que esto ocurra podrá realizarse cada 12 meses (46). 
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1: Análisis del cálculo 
Las Guías Europeas de Urología (46) recomiendan que el análisis del cálculo debe 
realizarse en todo paciente con un primer episodio de litiasis. 
De igual modo, las guías americanas, recomiendan el análisis del cálculo, siempre que éste 
sea posible (47).  
 

Debe repetirse ese análisis? Cuándo? 
Según las guías europeas debe repetirse en todo paciente que tiene un episodio de 
recurrencia bajo tratamiento farmacológico, una recurrencia temprana luego de un 
tratamiento  intervencionista con remoción completa de los cálculos, o aquellos pacientes 
que recurren luego de un largo período sin cálculos, dado que en ellos la composición del 
mismo puede haber cambiado. 
Según las guías americanas (47), el propio tratamiento médico, puede llevar a un cambio en 
la composición del cálculo, por lo cual, si recurre bajo tratamiento médico, es indicación de 
repetir el análisis.  
 
Cómo y por qué deben de analizarse los cálculos? 
Durante años el análisis del cálculo ha sido tema de controversia, tanto desde la perspectiva 
del urólogo, como del análisis clínico, no siendo extrañas las posiciones en las que se 
consideraba que su estudio no aportaba ninguna información de utilidad, y que por lo tanto, 
debía de ser abandonado (48). 
Han sido diversos factores los que han contribuido a todo eso. Por un lado, la aparición de 
las técnicas como la litotricia extracorpórea por ondas de choque y los procedimientos 
endoscópicos han facilitado el tratamiento de la litiasis, llevando de una forma errónea, a la 
trivialización de la patología. 
Por otro lado, cada vez es menos frecuente que se realicen en los laboratorios métodos 
manuales que requieren un alto grado de especialización. Por lo cual se utilizan métodos de 
análisis de cálculos no adecuados, que aportan información de baja fiabilidad, con poca o 
nula relevancia clínica; y que incluso a veces, pueden inducir a errores diagnósticos. 
Todo esto ha llevado al urólogo a una pérdida de interés por el análisis del cálculo, 
considerándolo poco útil en el análisis de la enfermedad. 
Todo esto contrasta con el aumento de la litiasis observada en los últimos años, con la 
opinión de considerar la litiasis como un verdadero problema de salud, y con la 
recomendación de las guías clínicas publicadas en los últimos años de analizar el cálculo 
urinario siempre que sea posible. 
 
Por que debemos analizar los cálculos urinarios? 
La eliminación exclusiva del cálculo, sin realizar un estudio adecuado de las causas que han 
llevado a su formación, supone solamente la supresión de la expresión de una enfermedad 
que producirá, con frecuencia, nuevos episodios.  
El cálculo es el verdadero testimonio de las alteraciones responsables  de su aparición. Su 
estudio nos aporta información irremplazable sobre las causas de su formación, las 
condiciones de su nucleación, de su crecimiento, sobre la actividad reciente o antigua de la 
litiasis y sobre la existencia de procesos litogénicos particulares. En determinadas ocasiones 
la composición del cálculo es concluyente sobre la causa de la litiasis (cistina, 2-8dihi- 
droxiadenina, xantina, estruvita, fármacos) o incluso de si esta realmente existe (falsos 
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cálculos). En otras los componentes hallados nos orientan hacia los posibles mecanismos 
etiopatogénicos responsables de su formación. Por ejemplo, la presencia mayoritaria de 
oxalato cálcico monohidratado (OCM) orienta hacia la existencia de una hiperoxaluria, la 
de oxalato cálcico dihidratado (OCD) hacia una hipercalciuria, la de ácido úrico hacia un 
aumento de la acidez urinaria y/o hiperuricosuria.  
Pese a que algunos autores dan más valor semiológico al estudio metabólico en sangre y 
orina que al análisis del cálculo, las alteraciones en los resultados de las pruebas  que 
componen estos estudios no siempre son la prueba inequívoca de su implicación en el 
proceso litógeno. El cálculo  puede haberse desarrollado a lo largo de varios años y  los 
estudios metabólicos, realizados en el momento de su hallazgo, no siempre reflejan la causa 
inicial de la litiasis, que  puede haber ya desaparecido y explicar, por sí sola, la 
etiopatogenia de la enfermedad. 
Cómo debemos analizar el cálculo? 
Existe un gran número de métodos para el análisis del cálculo, pero su capacidad para 
detectar todas las características del mismo no es equivalente. 
Aspectos como la integridad de los cristales, tamaño, ordenación o la presencia de 
fenómenos de conversión cristalina orientan sobre la antigüedad del cálculo, o la presencia 
de alteraciones bioquímicas asociadas. Todo esto nos demuestra la conveniencia de 
determinar no sólo la composición química del cálculo, sino también la especie cristalina 
que ha precipitado y sus características morfológicas (48). Asimismo, diversas causas 
litógenas pueden ir apareciendo de forma consecutiva contribuyendo al crecimiento del 
cálculo, por lo que el análisis secuencial del mismo, desde el núcleo a la periferia, permite 
reconstruir la historia de la litiasis. De la misma forma, cuando las características del 
cálculo permanecen constantes, podemos afirmar  que una única causa, persistente, es la 
responsable tanto de la nucleación, como del crecimiento del cálculo.  
Los métodos más populares para el análisis del cálculo son: los métodos químicos, 
seguidos a distancia por la espectrometría de infrarrojo (EIR) y la microscopía 
estereoscópica (MEST). Otros métodos menos utilizados y relegados a laboratorios de 
investigación son: la microscopía electrónica de barrido asociada al análisis por dispersión 
de rayos X (EDX) y la difracción de rayos X. 
Métodos químicos: 
Si bien los métodos químicos es la técnica más habitualmente usada, ésta puede únicamente 
identificar la presencia de iones en forma independiente, no pudiendo determinar el 
componente del cálculo (49).	  Sólo se detecta calcio y oxalato por separado, sin diferenciar 
los tipos cristalinos. Identificar la forma de cristalización es muy útil para la planificación 
de la terapia, por ejemplo, los cálculos de OCD se asocian a hipercalciuria, mientras que los 
de OCM se asocian a hiperoxaluria (49). 
Los métodos químicos se basan en la propiedad más o menos específica que poseen 
algunos iones presentes en los constituyentes del cálculo de reaccionar con uno o varios 
reactivos químicos produciendo el desarrollo de un color o fase cristalina característica. 
Para ello se realizan de forma sistemática una serie de reacciones químicas entre porciones  
del cálculo pulverizado y distintos reactivos que habitualmente se presentan listos para el 
uso en un estuche comercial.  Estos métodos presentan importantes limitaciones, como son: 
a) la variable sensibilidad y especificidad de las distintas reacciones que utilizan, lo que 
conlleva un  elevado número de falsos positivos y falsos negativos, especialmente en los 
cálculos que presentan más de un componente, que por otra parte son los más habituales; y 
b) la identificación de los componentes del cálculo se realiza de forma indirecta, es decir, se 
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identifican iones a partir de los cuales se infieren las posibles especies moleculares, lo que 
puede inducir a errores. Los métodos químicos presentan unos porcentajes de error en la 
identificación de algunos componente superiores al 90%, por lo que deberían ser 
abandonados definitivamente.  
EIR (espectrometría de infrarrojo): 
La EIR se fundamenta en la interacción de la luz infrarroja con  los enlaces covalentes de 
los compuestos presentes en el cálculo, lo que da lugar a la aparición de unas bandas 
características que posibilitan su identificación. Sus principales ventajas son: que puede 
aplicarse sobre muestras muy pequeñas (inferiores a 1mg) y que permite la identificación 
de  sustancias tanto cristalinas como amorfas (proteínas, fosfatos amorfos, lípidos,etc.). 
Pero la necesidad de experiencia en la identificación de los espectros y el no presentar otras 
aplicaciones en los laboratorios de rutina conlleva a que la EIR se encuentre disponible en 
muy pocos centros. La EIR presenta  una elevada calidad analítica y practicabilidad, y se 
considera una metodología de gran utilidad en el estudio del cálculo. 
MEST (microscopía estereoscópica): 
El análisis por MEST consiste en la observación de las características  morfológicas de la 
superficie y secciones del cálculo mediante un microscopio estereoscópico con una 
magnificación entre 10 y 60 aumentos. El exámen de la superficie permite distinguir: 
cálculos enteros, fragmentos, o incluso falsos cálculos , la presencia o no de zonas 
umbilicadas (indicadoras del origen papilar del cálculo), el color, la estructura superficial, 
las características de los cristales  y la heterogeneidad o no de los cálculos si estos son 
múltiples. El examen de las secciones tiene como objetivo conocer la estructura interna del 
cálculo y conducirá a la identificación del núcleo y la secuencia de precipitación de los 
distintos componentes. 
Las principales ventajas de la MEST son que facilita la identificación de las estructuras 
cristalinas y morfológicas con un bajo coste, y el principal inconveniente es que requiere 
personal especializado.  
Microscopía electrónica de barrido: 
Permite un amplio rango de aumentos (de 10 a 20.000 o más), posibilitando obtener  
imágenes espectaculares y detalladas. Su elevado coste y la ausencia de otras aplicaciones  
en el laboratorio clínico hacen que sea una tecnología sólo justificable para situaciones muy 
particulares, lo que la relega a laboratorios de investigación. 
Difracción por rayos X: 
Es una técnica reconocida universalmente como óptima en la identificación de las 
sustancias cristalinas de los cálculos, sin embargo no permite la identificación  de 
sustancias amorfas. Una pequeña muestra pulverizada se expone a un haz monocromático 
de rayos X dando un patrón de difracción característico para cada componente cristalino. 
Pero los difractómetros de rayos X tienen un coste muy elevado, precisan de instalaciones 
con condiciones  de seguridad especiales y no presentan ninguna otra aplicación en el 
laboratorio clínico, lo que los ha relegado con  frecuencia a laboratorios de investigación. 
La cuestión es: ¿cuál es el método que mejor nos permitirá  conocer la etiología de la 
enfermedad en cada paciente y, por tanto, guiará mejor al urólogo en la instauración de las 
recomendaciones dietéticas y farmacológicas más apropiadas a cada caso, y basadas en la 
mejor evidencia científica disponible? 
Para que el análisis del cálculo aporte una información útil en la identificación de los 
factores que han determinado su formación debe ser capaz de identificar, de forma 
sistemática y estandarizada, todas aquellas características del mismo que han mostrado 
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correlación con la etiopatogenia de la enfermedad: composición química, especies 
cristalinas, características  morfológicas, secuencia de precipitación de los componentes y 
cantidad relativa de cada uno de ellos. Ninguna  técnica analítica es capaz, por sí sola, de 
reconocer todas estas características.  
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Tabla 1 Características de distintos métodos utilizados en el análisis del cálculo

Métodos Composición
química

Especie
cristalina

Características
morfológicas

Coste

Métodos físicos
Ópticos

Microscopía estereoscópica −/+ + + +
Microscopía electrónica de barrido −/+ + ++ +++
Espectrometría de infrarrojo + + − ++

Espectrales
Difracción de rayos Xa +/− + − +++
Microscopía electrónica de barrido acoplada a EDX +/− + + +++

Métodos químicos
Estuches de reactivos comerciales −/+ − − +

a Precisan instalaciones con condiciones de seguridad especiales; EDX: análisis por dispersión de rayos X.

de los distintos componentes. Las principales ventajas de
la MEST son que facilita la identificación de las estructuras
cristalinas y morfológicas con un bajo coste, y el principal
inconveniente es que requiere personal especializado.

La microscopía electrónica de barrido permite un amplio
rango de aumentos (de 10 a 20.000 o más), posibilitando
obtener imágenes espectaculares y detalladas. Suele aco-
plarse a EDX, lo que proporciona la composición elemental
de la zona que se analiza y permite la identificación del
material observado. La EDX no permite detectar los 8 pri-
meros elementos de la tabla periódica, por lo que algunos
compuestos, como el ácido úrico o el urato amónico, deben
ser detectados por exclusión o mediante la utilización de
otras técnicas como la EIR o la difracción de rayos X. Este
hecho, junto con su elevado coste y la ausencia de otras
aplicaciones en el laboratorio clínico hacen que sea una tec-
nología sólo justificable para situaciones muy particulares,
lo que la relega a laboratorios de investigación19.

La difracción por rayos X es una técnica reconocida
universalmente como óptima en la identificación de las sus-
tancias cristalinas de los cálculos, sin embargo no permite la
identificación de sustancias amorfas. Una pequeña muestra
pulverizada se expone a un haz monocromático de rayos X
dando un patrón de difracción característico para cada com-
ponente cristalino. Pero los difractómetros de rayos X tienen
un coste muy elevado, precisan de instalaciones con condi-
ciones de seguridad especiales y no presentan ninguna otra
aplicación en el laboratorio clínico, lo que los ha relegado
con frecuencia a laboratorios de investigación.

La cuestión es: ¿cuál es el método que mejor nos permi-
tirá conocer la etiología de la enfermedad en cada paciente
y, por tanto, guiará mejor al urólogo en la instauración de las
recomendaciones dietéticas y farmacológicas más apropia-
das a cada caso, y basadas en la mejor evidencia científica
disponible?

Para que el análisis del cálculo aporte una información
útil en la identificación de los factores que han determinado
su formación debe ser capaz de identificar, de forma siste-
mática y estandarizada, todas aquellas características del
mismo que han mostrado correlación con la etiopatogenia de
la enfermedad: composición química, especies cristalinas,
características morfológicas, secuencia de precipitación de
los componentes y cantidad relativa de cada uno de ellos.

Ninguna técnica analítica es capaz, por sí sola, de recono-
cer todas estas características. Por este motivo, en nuestro
centro, el análisis del cálculo se realiza combinando dos téc-
nicas: la MEST (para detectar los aspectos morfológicos y la
secuencia de precipitación de los componentes del cálculo)
y la EIR (para la identificación y cuantificación de los mis-
mos) según la metodología analítica conocida como análisis
morfoconstitucional15,20.

El análisis morfoconstitucional

El análisis morfoconstitucional (AMC) permite, a partir de
los resultados del estudio por MEST y EIR, catalogar el
cálculo (y/ o áreas del mismo) en los distintos subgrupos
de la clasificación morfoconstitucional. Esta consta de 6
categorías principales (definidas por la composición química
y/o especie cristalina) y 21 subcategorías (definidas por las
características morfológicas) (tabla 2). El AMC permite iden-
tificar los mecanismos etiopatogénicos de la litiasis en el 98%
de los casos.

La calidad metodológica de los estudios sobre los que
subyace esta clasificación, su eficacia diagnóstica en la
detección de los mecanismos etiopatogénicos (desde los más
leves y frecuentes a los más graves e infrecuentes), el gran
número de cálculos analizados anualmente en nuestro cen-
tro y la aplicación de criterios de coste-efectividad fueron
los aspectos que determinaron su elección sobre otras meto-
dologías utilizadas en nuestro país.

El análisis morfoconstitucional comprende dos etapas:

1. Examen morfológico mediante MEST. Esta etapa se ini-
cia con la observación del cálculo tanto de la superficie
como de su estructura interna mediante un microsco-
pio estereoscópico, y tiene como objetivos detectar las
características morfológicas, identificar el núcleo y dis-
tinguir si existe, o no, una secuencia de precipitación.
Durante este proceso se realiza la tipificación de la
superficie, capas intermedias y núcleo en los distintos
subgrupos definidos por la clasificación morfoconstitucio-
nal (tabla 2).

2. Identificación y cuantificación de los constituyentes
por espectometría de infrarrojo. El análisis mediante
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Tabla 2 Clasificación morfoconstitucional del cálculo urinario. Grupos principales y sus causas más frecuentes

Tipo Composición Causas principales

Ia

Whewellita (Oxalato cálcico
monohidratado)

Hiperoxaluria intermitente (nutricional o por diuresis insuficiente) con o sin
hiperuricosuria

Placa de Randall
Ib Hiperoxaluria

Conversión cristalina por hipercalciuria antigua
Ic Hiperoxaluria primaria
Id Hiperoxaluria

Frecuente litiasis múltiple asociada a confinamiento anatómico

IIa
Weddellita (Oxalato cálcico
dihidratado)

Hipercalciuria

IIb Hipercalciuria + hiperoxaluria moderada
IIc Hipercalciuria

IIIa Ácido úrico
anhidro

pH urinario ácido
Litiasis de estasis (adenoma de próstata)

IIIb Ácido úrico
anhidro + ácido
úrico dihidratado

pH urinario ácido
Déficit amoniogénesis renal
Hiperuricemia, gota, ileostomía
Déficit de HGPRT
Fármacos uricosúricos

IIIc Uratos alcalinos Hiperuricosuria con pH urinario alcalino: infección urinaria, alcalinización
terapéutica

IIId Urato amónico Infección urinaria
Carencia dietética de fosfatos, diarreas, abuso de laxantes, malnutrición,
amoniogénesis renal aumentada

IVa1 Carboapatita Infección urinaria (gérmenes ureolíticos o no)
Trastornos de la acidificación urinaria
Hiperparatiroidismo

IVa2 Carboapatita Acidosis tubular renal
Cálculos intratubulares (Cacchi-Ricci)

IVb Carboapatita ± estruvita Infección urinaria por gérmenes ureolíticos
Hiperparatiroidismo primario (presencia de estruvita si infección asociada)

IVc Carboapatita + estruvita Infección urinaria por gérmenes ureolíticos
IVd Brushita Hipercalciuria

Hiperparatiroidismo primario
Pérdida renal de fosfatos

Va Cistina Cistinuria
Vb Cistina Cistinuria asociada a alcalinización terapéutica excesiva

VIa Proteínas Pielonefritis crónica
VIb Proteínas + fármacos o + otros

compuestos metabólicos
Litiasis medicamentosa
Litiasis de origen metabólico en contextos clínicos asociados a proteinuria

VIc Proteínas + whewellita Litiasis de los enfermos con insuficiencia renal terminal o en diálisis

EIR comprende dos fases. En la primera se procede
a la identificación por EIR de los componentes de
distintas áreas del cálculo (núcleo, capas interme-
dias, superficie) previamente seleccionadas, mediante
el microscopio, por sus características diferenciales. La
segunda etapa se realiza sobre una muestra representa-
tiva del conjunto del cálculo y permite la cuantificación

relativa de cada uno de los componentes. La iterativa
práctica secuencial de examen morfológico, selección
de muestra y obtención de EIR permite ir relacio-
nando la imagen con la sustancia identificada de
forma que, progresivamente, se adquiere mayor capa-
cidad de identificar los cristales y estructuras más
características.

Características de distintos métodos utilizados en el análisis del cálculo (48) 

Clasificación morfoconstitucional del cálculo urinario. Grupos principales y sus causas más frecuentes (48)  
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Aspecto macroscópico 
de fragmentos de oxalato cálcico 
monohidratado tratado con ondas 
de choque

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
OCM de color gris tras litotricia 
extracorpórea

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Sección de un cálculo 
en el que se aprecia el crecimiento 
de oxalato cálcico monohidrato 
sobre un fragmento post-LEOC de 
oxalato cálcico monohidrato

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCM
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

2

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Aspecto macroscópico 
de fragmentos de oxalato cálcico 
monohidratado tratado con ondas 
de choque

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
OCM de color gris tras litotricia 
extracorpórea

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Sección de un cálculo 
en el que se aprecia el crecimiento 
de oxalato cálcico monohidrato 
sobre un fragmento post-LEOC de 
oxalato cálcico monohidrato

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCM
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Aspecto macroscópico 
de fragmentos de oxalato cálcico 
monohidratado tratado con ondas 
de choque

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
OCM de color gris tras litotricia 
extracorpórea

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Sección de un cálculo 
en el que se aprecia el crecimiento 
de oxalato cálcico monohidrato 
sobre un fragmento post-LEOC de 
oxalato cálcico monohidrato

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCM
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

3ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato formado en 
una cavidad renal de baja eficacia 
urodinámica

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato en el que se 
observa claramente la zona de 
anclaje a la papila renal

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Placa de Randall blanca 
central en un cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato. Se observan 
cristales de oxalato cálcico dihidrato 
en la periferia

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

OCM

3ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato formado en 
una cavidad renal de baja eficacia 
urodinámica

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato en el que se 
observa claramente la zona de 
anclaje a la papila renal

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Placa de Randall blanca 
central en un cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato. Se observan 
cristales de oxalato cálcico dihidrato 
en la periferia

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

OCM
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Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato. Se observa la 
placa de Randall

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cara cóncava de 
un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato. Se observa la placa de 
Randall en su interior

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cara cóncava de 
un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato. Se observa la placa de 
Randall en su interior

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

OCM

5ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cara convexa del 
mismo cálculo de oxalato OCM

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez-Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Fragmentos de oxalato 
cálcico monohidratado cubiertos 
parcialmente por mucoproteínas

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Fragmentos de 
oxalato cálcico monohidratado con 
estructura fibrosorradiada 

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

OCM

6

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales de OCM en 
forma de reloj de arena

Tipología: OCM

Cortesía de Juan Antonio Galán Llopis 
(Hospital del Vinalopó. Elche)
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Wavenumber cm-1Sample Name patro COM
Filename COM.0

2000 1500 1000 5003500

Método de estudio: IR

Descripción: Patrón infrarrojo de 
cálculo puro de oxalato cálcico 
monohidrato (Transmitancia)

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá e Isabel Gomila 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: ME

Descripción: Agregados primarios 
de cristales de oxalato cálcico 
monohidrato en el corazón de 
un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato de cavidad

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

OCM
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Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales de OCM en 
forma de reloj de arena

Tipología: OCM

Cortesía de Juan Antonio Galán Llopis 
(Hospital del Vinalopó. Elche)
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Filename COM.0
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Método de estudio: IR

Descripción: Patrón infrarrojo de 
cálculo puro de oxalato cálcico 
monohidrato (Transmitancia)

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá e Isabel Gomila 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: ME

Descripción: Agregados primarios 
de cristales de oxalato cálcico 
monohidrato en el corazón de 
un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato de cavidad

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

OCM

7ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: ME

Descripción: Sección de un cálculo 
de oxalato cálcico monohidrato 
de cavidad en el que se aprecia el 
crecimiento columnar de los cristales 
de oxalato cálcico monohidrato 
sobre un centro de materia orgánica

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: ME

Descripción: Típica morfología 
de cristales de oxalato cálcico 
monohidrato generados en 
presencia de abundante materia 
orgánica

Tipología: OCM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Sección de un cálculo 
de oxalato cálcico monohidrato 
papilar. Este cálculo tuvo su origen 
en una calcificación subepitelial 
(hidroxiapatita) que se originó 
debido a una lesión tisular. Esta 
calcificación al romper el epitelio 
que recubre la papila, actuó como 
inductora de la cristalización del 
oxalato cálcico monohidrato. 
Puede observarse que el cálculo 
se desarrolló a partir de la zona de 
unión a la papila renal

Tipología: OCM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín  
(HUSC. Granada)

OCM

8

Método de estudio: ME

Descripción: Cara convexa de 
un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato observada al 
microscopio electrónico. 

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Túbulos colectores en 
la papila renal. Imagen de una placa 
de Randall observada al microscopio 
electrónico

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

Método de estudio: ME

Descripción: Cálculo capilar

Tipología: OCM

Cortesía de José Luis Rodríguez Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

OCM

12

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
oxalato cálcico dihidratado y 
monohidratadado, cálculo de oxalato 
tratado con ondas de choque

Tipología: OCD

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de oxalato 
cálcico dihidratado y fosfato cálcico, 
cálculo de oxalato y fosfato cálcico 
en paciente con hipercalciuria y pH 
urinario = 6.5, tratado con ondas de 
choque

Tipología: OCD

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico dihidrato

Tipología: OCD

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCD
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
oxalato cálcico dihidratado y 
monohidratadado, cálculo de oxalato 
tratado con ondas de choque

Tipología: OCD
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(HUSC. Granada)
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choque

Tipología: OCD

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico dihidrato

Tipología: OCD

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCD
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

12

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
oxalato cálcico dihidratado y 
monohidratadado, cálculo de oxalato 
tratado con ondas de choque

Tipología: OCD
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Descripción: Fragmentos de oxalato 
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urinario = 6.5, tratado con ondas de 
choque

Tipología: OCD

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico dihidrato

Tipología: OCD

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCD
ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

13ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Bipiramides 
tetragonales de oxalato cálcico 
dihidratado con disposición jaspeada 

Tipología: OCD

Cortesía de Miguel Arrabal Martín  
(HUSC. Granada)

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Típicos cristales 
bipiramidales de OCD 

Tipología: OCD

Cortesía de Enrique Argüelles y Virtudes Podio 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: IR

Descripción: Gráfica típica de litiasis 
de OCD (Absorbancia)

Tipología: OCD
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Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Bipiramides 
tetragonales de oxalato cálcico 
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Tipología: OCD
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14

Método de estudio: ME

Descripción: Típicos cristales 
bipiramidales de oxalato cálcico 
dihidrato

Tipología: OCD

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de oxalato 
cálcico dihidrato. En la imagen puede 
apreciarse la típica morfología en 
bipirámide cuadrada de los cristales 
de oxalato cálcico dihidrato, que 
han iniciado su transformación en la 
forma monohidratada

Tipología: OCD

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

OCD

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Método de estudio: IR

Descripción: Patrón infrarrojo 
de cálculo puro de OCD 
(Transmitancia)

Tipología: OCD
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19ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Litiasis de 
hidroxiapatita o fosfato cálcico

Tipología: HAP

Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá, Isabel Gomila Muñiz
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales típicos de 
fosfato cálcico en sedimento urinario 

Tipología: HAP

Cortesía de Juan Antonio Galán Llopis 
(Hospital del Vinalopó. Elche)

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro infrarrojo de 
cálculo de hidroxiapatita

Tipología: HAP
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Cortesía de Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá e Isabel Gomila 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

HAP

19ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico
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fosfato cálcico en sedimento urinario 

Tipología: HAP
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(Hospital del Vinalopó. Elche)

Método de estudio: IR
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Método de estudio: ME

Descripción: Típicos esferulitos de 
hidroxiapatita

Tipología: HAP

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: ME

Descripción: Imagen de un tubulo 
colector calcificado sobre una placa 
de Randall

Tipología: HAP

Cortesía de José Luis Rodríguez Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM) 

Método de estudio: ME

Descripción: Placa de fosfato cálcico 
en un cálculo papilar

Tipología: HAP

Cortesía de José Luis Rodríguez Miñón Cifuentes (FJD),  
José Antonio Medina y Esperanza Salvador (UAM)

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
HAP

24

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales de uratos 
amorfos junto a cristales de 
Brushita: delgados prismas aislados o 
agrupados en gavillas

Tipología: BRU

Cortesía de Enrique Argüelles y Virtudes Podio 
(HUVR. Sevilla)

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Método de estudio: ME

Descripción: Grandes cristales 
columnares de brushita

Tipología: BRU

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: IR

Descripción: Detalle de los picos de 
absorbancia de la litiasis compuesta 
fundamentalmente por Brushita

Tipología: BRU
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Brushite 90% + Weddellite 10%

Vie Nov 13:05:13 2010 (GMT +01:00)
Buscar Picos:
Espectros:  Brushite 90% + Weddellite 10%
Región:  3999,64 399,19
Umbral absoluto:  0,015
Sensibilidad: 50
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(HUVR. Sevilla)

CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

BRU
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Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales de uratos 
amorfos junto a cristales de 
Brushita: delgados prismas aislados o 
agrupados en gavillas

Tipología: BRU
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Método de estudio: ME

Descripción: Grandes cristales 
columnares de brushita

Tipología: BRU

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)
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CRISTALURIA
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Litiasis de composición 
mixta, con fosfato amónico 
magnésico y carbonato de apatita. 
Aspecto macroscópico con 
coloración irregular, marronácea, con 
morfología adaptada al cáliz que la 
alojaba

Tipología: FAM

Cortesía de Virtudes Podio y Enrique Argüelles  
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
litiasis infectiva (Fosfato amónico 
magnésico y fosfato cálcico) tratada 
con ondas de choque

Tipología: FAM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín  
(HUSC Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de fosfato 
amónico magnésico junto con 
hidroxiapatita. La etiología de la 
formación de este cálculo se relaciona 
fundamentalmente con infección 
urinaria por bacterias ureolíticas que 
generan un aumento del pH y de la 
concentración de amonio urinario

Tipología: FAM

Cortesía de Felix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

ASPECTO MACROSCÓPICO

LUPA / MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

FAM
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27ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Fosfato amónico 
magnésico y fosfato cálcico 
pulverizado y analizado con 
microscopio petrográfico

Tipología: FAM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC Granada)

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristales típicos en 
forma de ataúd de FAM 

Tipología: FAM

Cortesía de Enrique Argüelles y Virtudes Podio  
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro de la litiasis 
de estruvita y carbonato de apatita 
antes presentada, comparada con la 
de la base de datos NICODOM

Tipología: FAM
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3500 3000 2500

Número de Ondas (cm-1)

Buscar lista de resultados de similitudes

   Índice  Comparar   Nombre del compuesto
1  249      81,28        Struvite and Carbonate Apatite
2  251      81,16        Struvite and Carbonate Apatite
3  121      79,64        Carbonate Apatite and Struvite

Nombre de la biblioteca
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005

Buscar comentarios del experto

2000 1500 1000 500

Struvite and Carbonate Apatite   Emparejar 81.28

Library: NICODOM Kidney Stone Library 2005 Copyright: Copyright NICODOM 2005 Web: www.ftir.cz

Cortesía de Virtudes Podio y Enrique Argüelles 
(HUVR. Sevilla)

CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

FAM
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CRISTALURIA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

FAM
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Método de estudio: ME

Descripción: Cristales grandes de 
fosfato amónico magnésico junto con 
esferulitos de hidroxiapatita

Tipología: FAM

Cortesía de Felix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Método de estudio: IR

Descripción: Gráfico típico de litiasis 
de FAM (Absorbancia)

Tipología: FAM
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Cortesía de Silvia Gràcia 
(Fundació Puigvert. Barcelona)

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro infrarrojo de 
litiasis de fosfato amónico magnésico 
(Transmitancia)

Tipología: FAM
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Cortesía de Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá y Antonio Conte 
(IUNICS, P.  Miramar, Palma de Mallorca)

FAM

29ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: ME

Descripción: Fosfato amónico 
magnésico (estruvita) granular, 
corresponde a un paciente con 
infección urinaria por proteus 
mirabilis

Tipología: FAM

Cortesía de Miguel Arrabal Martín y Miguel Ángel Arrabal Polo 
(HUSC Granada)

Método de estudio: ME

Descripción: Detalle de la superficie 
de un cristal de FAM, en el que se 
observa la típica estructura en “Y” 
que presentan las caras de estos 
cristales 

Tipología: FAM

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá  
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: ME

Descripción: Espectro EDS 
Estruvita. Los cristales de estruvita son 
identificables unívocamente gracias a la 
señal que se obtiene del Magnesio. Este 
pico permite distinguir los cálculos  
renales infecciosos de los que se 
componen únicamente de  
hidroxiapatita, ya que ambos tipos 
presentan señales para el oxígeno,  
el fósforo y el calcio

Tipología: FAM
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(Centro GTS. UAB.)
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AU

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Múltiples litiasis de 
ácido úrico, expulsadas por un 
mismo paciente. Su composición 
presenta ácido úrico en un 90% 
y oxalato cálcio monohidrato en 
un 10%. Su aspecto macroscópico 
es redondeado, de superficie lisa y 
regular, color marrón.

Tipología: AU

Cortesía de Virtudes Podio y Enrique Argüelles 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Aspecto macroscópico 
de la litiasis úrica: litiasis de superficie 
lisa y regular, color amarillento 
anaranjado, morfología redondeada

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculos de ácido 
úrico.

Tipología: AU

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. UIB)

ASPECTO MACRÓSCOPICO

LUPA O MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

33ATLAS DE DIAGNÓSTICO PRÁCTICO EN LITIASIS

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Sección de litiasis de 
ácido úrico anhidro (del grupo 
presentado en otra foto). Morfología 
redondeada, superficie lisa, color 
amarillento-anaranjado, consistencia 
dura. Estructura compacta radial 
(8aI)

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles y Jose María Lozano 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de ácido úrico 
con morfología a capas concéntricas 
al corte

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles y Virtudes Podio 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cristales de ácido úrico 
cubiertos con mucopolisacaridos

Tipología: AU

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC Granada)

AU

34

AU

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristal de ácido úrico 
en orina. Microscopio óptico (x400)

Tipología: AU

Cortesía de Silvia Gràcia
(Laboratorio de litiasis. Fundación Puigvert. Barcelona)

Método de estudio: ME

Descripción: Detalle estructural 
de litiasis de ácido úrico mediante 
microscópio electrónico

Tipología: AU

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC Granada)

CRISTALURIA 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS
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Buscar lista de resultados de similitudes

Ácido úrico y oxalato cálcico monohidrato

   Índice  Comparar   Nombre del compuesto
1  286      95,56        Uric Acid 90% + whewellite
2  276      95,24        Uric Acid
3  288      95,08        Uric Acid and Ammonium Urate

Nombre de la biblioteca
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005

Buscar comentarios del experto

2000 1500 1000 500

Uric acid 90% + Whewellite 10%   Emparejar 95.56

Library: NICODOM Kidney Stone Library 2005 Copyright: Copyright NICODOM 2005 Web: www.ftir.cz

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro típico 
de litiasis de ácido úrico como 
componente mayoritario

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles  
(HUVR. Sevilla)

34

AU

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristal de ácido úrico 
en orina. Microscopio óptico (x400)

Tipología: AU

Cortesía de Silvia Gràcia
(Laboratorio de litiasis. Fundación Puigvert. Barcelona)

Método de estudio: ME

Descripción: Detalle estructural 
de litiasis de ácido úrico mediante 
microscópio electrónico

Tipología: AU

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC Granada)

CRISTALURIA 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS
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   Índice  Comparar   Nombre del compuesto
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2  276      95,24        Uric Acid
3  288      95,08        Uric Acid and Ammonium Urate

Nombre de la biblioteca
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005
NICODOM Kidney Stone Library 2005

Buscar comentarios del experto

2000 1500 1000 500

Uric acid 90% + Whewellite 10%   Emparejar 95.56

Library: NICODOM Kidney Stone Library 2005 Copyright: Copyright NICODOM 2005 Web: www.ftir.cz

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro típico 
de litiasis de ácido úrico como 
componente mayoritario

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles  
(HUVR. Sevilla)
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AU

Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Cristal de ácido úrico 
en orina. Microscopio óptico (x400)

Tipología: AU

Cortesía de Silvia Gràcia
(Laboratorio de litiasis. Fundación Puigvert. Barcelona)

Método de estudio: ME

Descripción: Detalle estructural 
de litiasis de ácido úrico mediante 
microscópio electrónico

Tipología: AU

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC Granada)

CRISTALURIA 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS
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Buscar comentarios del experto

2000 1500 1000 500

Uric acid 90% + Whewellite 10%   Emparejar 95.56

Library: NICODOM Kidney Stone Library 2005 Copyright: Copyright NICODOM 2005 Web: www.ftir.cz

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro típico 
de litiasis de ácido úrico como 
componente mayoritario

Tipología: AU

Cortesía de Enrique Argüelles  
(HUVR. Sevilla)

40

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Cálculos de cistina: 
color miel-caramelo, céreos, 
brillantes y muy duros; de morfología 
y tamaño variable (aunque 
generalmente redondeada y de gran 
tamaño)

Tipología: CIS

Cortesía de Virtudes Podio y Enrique Argüelles 
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Fragmentos de 
superficie rugosa de un cálculo 
de cistina de color característico 
amarillo céreo

Tipología: CIS

Cortesía de Miguel Arrabal Martín 
(HUSC. Granada)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo de cistina

Tipología: CIS

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. UIB)

ASPECTO MACRÓSCOPICO

LUPA O MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

CIS
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Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Sedimento urinario 
con los típicos cristales hexagonales 
planos, ya sean aislados o formando 
mallas. Son más fácilmente 
observables en la primera orina 
de la mañana, ya que es más ácida 
y concentrada. En este caso los 
cristales son escasos y aislados pues 
el pH urinario no era ácido

Tipología: CIS

Cortesía de Enrique Argüelles y Virtudes Podio
(HUVR. Sevilla)

Método de estudio: ME

Descripción: Cristales hexagonales 
de cistina

Tipología: CIS

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá 
(IUNICS. Palma de Mallorca)

CRISTALURIA 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

ESPECTROFOTOMETRÍA POR INFRARROJOS

Método de estudio: IR

Descripción: Detalle de los picos 
de absorbancia característicos de la 
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Método de estudio: Cristaluria

Descripción: Sedimento urinario 
con los típicos cristales hexagonales 
planos, ya sean aislados o formando 
mallas. Son más fácilmente 
observables en la primera orina 
de la mañana, ya que es más ácida 
y concentrada. En este caso los 
cristales son escasos y aislados pues 
el pH urinario no era ácido
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Cálculos vesicales 
múltiples extraidos mediante 
cistolitotomía

Tipología: MIXTAS

Cortesía de Juan Pablo Caballero Romeu y Juan Antonio Galán Llopis 
Hospital del Vinalopó (Elche)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Litiasis mixta con 5 
anillos concéntricos de oxalato y 
fosfato sobre un núcleo de ácido 
úrico

Tipología: MIXTAS

Cortesía de Ricardo García Navas, 
Eldibero Fernández Fernández, Sergio Ávila Padilla 
(Hospital Ramón y Cajal. Madrid)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Litiasis coraliforme 
infecciosa compuesta por carbonato 
cálcico en un 75%, fosfato amónico 
magnésico en un 10% y oxalato 
cálcico en un 15% 

Tipología: MIXTAS

Cortesía de Enrique Argüelles y Pedro Campoy
(HUVR. Sevilla)

MIXTAS
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Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Litiasis de OCM de 
gran tamaño, extraida mediante 
cirugía clásica en paciente 
monorreno. El análisis del cálculo 
demostró triple fosfato (amónico, 
magnésico y cálcico)

Tipología: MIXTAS

Cortesía de José María Monge Mirallas.  
(Hospital de Sierrallana. Torrelavega)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Detalle zona central al 
corte figura macroscópica inicial 

Tipología: MIXTAS

Cortesía de Juan Antonio Galán y Juan Pablo Caballero 
(Hospital del Vinalopó. Elche)
Félix Grases, Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)

Método de estudio: L/M 
esteroscópico

Descripción: Cálculo mixto de 
oxalato cálcico monohidrato y ácido 
úrico

Tipología: MIXTAS

Cortesía de Félix Grases y Antonia Costa-Bauzá
(IUNICS. Palma de Mallorca)
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MED

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Cálculo liso, amarillento, 
afacetado de triamterene 

Tipología: MED

Cortesía de Félix Grases,  Antonia Costa-Bauzà
(IUNICS. Palma de Mallorca)
Antonio Conte
(Policlínica Miramar. Palma de Mallorca)

Método de estudio: Macroscópico

Descripción: Litiasis poco frecuente: 
Carbonato Cálcico 

Tipología: MED

Cortesía de Félix Grases,  Antonia Costa-Bauzà
(IUNICS. Palma de Mallorca)
Antonio Conte
(Policlínica Miramar. Palma de Mallorca)

Método de estudio: IR

Descripción: Espectro infrarrojo de 
cálculo de triamterene
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En un estudio realizado en la Fundación Puigvert (70) se realizó el análisis de las litiasis 
tratadas en un período de tiempo de 10 años (1995-2005). El objetivo del mismo era 
identificar los principales componentes de la litiasis urinaria y sus combinaciones, en esa 
población, la cual es representativa de un país industrializado. 
El estudio del cálculo se realizó en dos fases. Primero se realizó MEST para valorar si se 
trataba de un cálculo entero o un fragmento, y para valorar si se trataba de un verdadero 
cálculo. Se determinó su posible origen papilar, su estructura (morulada, especulada, lisa o 
rugosa, pulimentada o cuarteada), su color, su heterogeneidad, y las características de los 
cristales (tamaño, opacidad, brillo, características de los ángulos). Con el fin de conocer la 
estructura interna se fragmentó el cálculo y se analizó el núcleo, que permite darnos 
información sobre el mecanismo inicial de formación.  
La segunda fase fue la realización de EIR para identificar y cuantificar los componentes del 
cálculo de una forma objetiva. 
Como resultado de la combinación de los dos métodos las litiasis se clasificaron en 7 
grupos y 21 subgrupos.  
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Figura 1 Componente principal de la litiasis según el sexo (%).

muchas de las piedras no eran puras se analizaron también
sus combinaciones principales. Todos los resultados fueron
analizados en función del sexo y la edad en percentiles (< 30,
30-39, 40-49, 50-59, 60-69 y > 69 años). El análisis estadístico
se realizó mediante el test de ji cuadrado y los resultados
se ofrecieron en porcentajes.

Resultados

Se obtuvieron 7.949 litiasis urinarias de 5.538 varones
(69,7%) y 2.411 mujeres (30,3%).

La edad media de los pacientes fue de 51,5 años (IC 95%:
51,2-51,9) y el rango de edad más frecuente fue el de 50-59
años (20,8%), seguido de 40-49 y 60-69 años (ambos 20,2%),
30-39 años (15,5%), > 69 años (12,8%) y < 30 (10,5%).

El componente más frecuente fue OCM (38,5%), seguido
de OCD (25,4%), FOS (14,7%), URI (12,8%), EST (5,2%), OTR
(2,3%) y CIS (1%) (fig. 1). Al analizarse estos datos en función
del sexo, el OCM siguió siendo el componente más frecuente
(39% en varones y 37,4% en mujeres); el segundo más fre-
cuente fue OCD en varones (28%) y FOS en mujeres (22,2%) y
el tercero, URI en varones (14,6%) y OCD en mujeres (19,6%)
(fig. 1). Estas diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (p = 0,0001).

Se estudió también la frecuencia de los componentes
principales en función de la edad (fig. 2). OCD fue la litiasis
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varones (%).

más frecuente en pacientes jóvenes (34,9% en los menores
de 30 años y 35,2% en los de 30-39 años), pero posterior-
mente la frecuencia descendió progresivamente. Las litiasis
de FOS mostraron un patrón decreciente similar, con los
menores porcentajes en los de mayor edad (la frecuen-
cia cayó del 23,7% en los pacientes menores de 30 años
hasta el 10,9% en los mayores de 69 años). Por el contrario,
OCM y URI mostraron un patrón mixto y creciente, respec-
tivamente. Las litiasis de OCM mostraron un incremento
progresivo hasta alcanzar un pico a los 50-59 años (46,5%),
con un suave descenso posterior. Por otro lado, las litiasis
URI evidenciaron un incremento progresivo y constante con
la edad, alcanzando el segundo puesto en la gente mayor
(20% en pacientes de 60-69 años y 28,2% en los mayores de 69
años). El resto de litiasis tuvieron bajos porcentajes. Entre
ellos, las litiasis de EST describieron un patrón en ‘‘U’’, con
los mayores porcentajes en los extremos de edad (11,6 y
8,1% respectivamente), mientras que el mayor porcentaje
de CIS se encontró en la gente joven.

Cuando el análisis por edad se repitió en función del sexo
se encontró que la distribución en los varones (p = 0,0001
[fig. 3]) fue similar a la de la serie total, pero la distribución
en mujeres mostró algunas diferencias (p = 0.0001 [fig. 4]):
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< 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 > 69
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más frecuente en pacientes jóvenes (34,9% en los menores
de 30 años y 35,2% en los de 30-39 años), pero posterior-
mente la frecuencia descendió progresivamente. Las litiasis
de FOS mostraron un patrón decreciente similar, con los
menores porcentajes en los de mayor edad (la frecuen-
cia cayó del 23,7% en los pacientes menores de 30 años
hasta el 10,9% en los mayores de 69 años). Por el contrario,
OCM y URI mostraron un patrón mixto y creciente, respec-
tivamente. Las litiasis de OCM mostraron un incremento
progresivo hasta alcanzar un pico a los 50-59 años (46,5%),
con un suave descenso posterior. Por otro lado, las litiasis
URI evidenciaron un incremento progresivo y constante con
la edad, alcanzando el segundo puesto en la gente mayor
(20% en pacientes de 60-69 años y 28,2% en los mayores de 69
años). El resto de litiasis tuvieron bajos porcentajes. Entre
ellos, las litiasis de EST describieron un patrón en ‘‘U’’, con
los mayores porcentajes en los extremos de edad (11,6 y
8,1% respectivamente), mientras que el mayor porcentaje
de CIS se encontró en la gente joven.

Cuando el análisis por edad se repitió en función del sexo
se encontró que la distribución en los varones (p = 0,0001
[fig. 3]) fue similar a la de la serie total, pero la distribución
en mujeres mostró algunas diferencias (p = 0.0001 [fig. 4]):
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De un total de 7949 litiasis examinadas, el 69,7% correspondían a hombres, y el 30,3% a 
mujeres. El componente más frecuente fue el OCM (38,5%), seguido por el OCD (25,4%), 
FOS (14,7%), URI (12,8%), EST (5,2%), OTR (2,3%), y CIS (1%).  
A destacar, las litiasis de OCM mostraron un incremento progresivo con la edad, hasta 
alcanzar un pico a los 50-59 años, con un suave descenso posterior. Por otro lado, las 
litiasis URI evidenciaron un incremento progresivo y constante con la edad. 
Cuando se comparan las combinaciones más frecuentes, se vio que los 3 grupos más 
frecuentes fueron: OCM, OCD + APA, y URI, en orden decreciente.  
los resultados de este estudio, fueron similares a los resultados obtenidos del trabajo más 
grande  realizado en Francia, con 51.747 casos.  
Debe mencionarse el hecho de que el estudio que se realizó en la Fundación Puigevrt, 
presentó un mayor número de cálculos de EST. La Fundación se trata de un centro de 
referencia, que recibe casos complejos de litiasis coraliformes, y en consecuencia, el 
porcentaje de EST es mayor. 
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(39% en varones y 37,4% en mujeres); el segundo más fre-
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más frecuente en pacientes jóvenes (34,9% en los menores
de 30 años y 35,2% en los de 30-39 años), pero posterior-
mente la frecuencia descendió progresivamente. Las litiasis
de FOS mostraron un patrón decreciente similar, con los
menores porcentajes en los de mayor edad (la frecuen-
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tivamente. Las litiasis de OCM mostraron un incremento
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con un suave descenso posterior. Por otro lado, las litiasis
URI evidenciaron un incremento progresivo y constante con
la edad, alcanzando el segundo puesto en la gente mayor
(20% en pacientes de 60-69 años y 28,2% en los mayores de 69
años). El resto de litiasis tuvieron bajos porcentajes. Entre
ellos, las litiasis de EST describieron un patrón en ‘‘U’’, con
los mayores porcentajes en los extremos de edad (11,6 y
8,1% respectivamente), mientras que el mayor porcentaje
de CIS se encontró en la gente joven.

Cuando el análisis por edad se repitió en función del sexo
se encontró que la distribución en los varones (p = 0,0001
[fig. 3]) fue similar a la de la serie total, pero la distribución
en mujeres mostró algunas diferencias (p = 0.0001 [fig. 4]):
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Un nuevo enfoque en el análisis de la litiasis urinaria en función de la combinación de sus componentes 141

Tabla 1 Edad media (años) según los componentes de la
litiasis

Total Hombre Mujer

OCM 53,5 54,6 50,9
OCD 47,1 47,6 45,7
URI 61,9 62,4 59,9
EST 49,2 51,7 45,7
FOS 47,3 49 45,5
CIS 36,5 31,9 45
OTR 49,4 51,4 47
TOTAL 51,5 52,7 48,9

APA: apatita; CIS: cistina; EST: estruvita; FOS: fosfato; OCD: oxa-
lato cálcico dihidrato; OCM: oxalato cálcico monohidrato; OTR:
otras; URI: ácido úrico.

así, mientras OCD fue la litiasis más frecuente en varones
jóvenes, FOS fue la más frecuente en mujeres menores de
40 (28,4% en las menores de 30 años y 32% de 30 a 39 años)
y la segunda más común en mujeres de 40-49 años. Al igual
que en los hombres OCM fue la litiasis más frecuente en
mujeres mayores de 40 años, y la frecuencia de las litiasis
URI aumentó con la edad; sin embargo, en ambos casos los
porcentajes fueron inferiores. La edad media para cada tipo
de litiasis se muestra en la tabla 1.

Hasta ahora se han presentado los resultados de los
principales grupos de litiasis. Las figuras 5-7 muestran las
combinaciones más frecuentes. Por esta razón se usa el
término APA (apatita) en vez de FOS, ya que es la litia-
sis de fosfato más frecuente. Los 3 primeros grupos (OCM,
COD + APA, URI) representaron la mitad de todas las com-
binaciones (51,8%) (fig. 5). Las figuras 6 y 7 muestran las
combinaciones en función de la edad en hombres y mujeres,
respectivamente. Los datos de estas figuras, cuyas diferen-
cias fueron estadísticamente significativas (p = 0,0001), son
de utilidad para predecir las combinaciones de litiasis más
comunes en función de la edad y el sexo.

Discusión

Los resultados de nuestro estudio, con 7.949 casos, son
perfectamente comparables a otros publicados, incluido el
estudio más grande con 51.747 casos en Francia14. Si se com-
para nuestro estudio con el francés se observa que en la
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Figura 6 Combinaciones de componentes según la edad en
hombres (%).

serie total los percentajes de FOS (14,7 vs 13,6%), URI (12,8
vs 10,8%) y CIS/OTR (3,3 vs 2,6%) son similares, mientras
que en nuestro estudio el porcentaje de OCM/OCD es menor
(63,9 vs 71,8%) y el de EST mayor (5,2 vs 1,3%). El motivo de
las anteriores diferencias puede ser el diferente origen de
las litiasis: en el estudio francés las muestras se analizaron
en varios laboratorios de hospitales generales, mientras que
en el nuestro se realizó en un único laboratorio de un hospi-
tal monográfico urológico. Por esta razón se recibieron casos
más complejos, como coraliformes y litiasis infecciosas, y
en consecuencia el porcentaje de EST fue superior. Este es
un aspecto importante que puede producir un sesgo en la
epidemiología de la litiasis urinaria: cuanto más especiali-
zado en litiasis está un hospital, menor porcentaje de litiasis
de oxalato tendrá, porque el porcentaje de casos comple-
jos y recurrentes es mayor. Probablemente el porcentaje de
las litiasis de oxalato en la población general es superior al
publicado en los estudios epidemiológicos, porque muchos
de estos pacientes tienen solo uno o dos episodios litiásicos
en su vida15, o no son muy dolorosos o sin complicaciones,
por lo que muchos de estos pacientes no son derivados a un
urólogo. Por otro lado, otro factor que puede haber dificul-
tado el análisis del cálculo en los últimos años es el pequeño
tamaño de los fragmentos debido a las técnicas de litotricia.
Por ello, en muchos casos no es posible encontrar el núcleo
inicial ni las capas de la piedra.

La relación hombre/mujer en nuestro estudio fue
2,3/1. Scales et al16 encontraron una relación inferior y
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Otro punto importante, es el hecho de que se plantea que el porcentaje de cálculos de 
oxalato, es mayor en la población general. Pero dado que muchas veces se trata de 
pacientes que presentan un único episodio, o que expulsan el cálculo, nunca son derivados a 
urólogo.  
La aparición de la litotricia extracorpórea ha hecho también, que en muchos casos, no se 
pueda obtener material para estudio, dado el pequeño tamaño de los fragmentos expulsados. 
 
2. Estudio metabólico: 
Si bien, aquellos pacientes que presentan un primer episodio de litiasis, y que no presentan 
factores de riesgo, se consideran de riesgo bajo para presentar una recurrencia, Pak 
demostró que en cerca del 80% de estos pacientes existían alteraciones metabólicas. El 
mismo espectro y frecuencia que presentan los pacientes con episodios recurrentes. 
Esta idea fue refutada por Yagisawa y col. (43) que observaron que pacientes con cálculos 
recurrentes tenían una tasa mayor de alteraciones metabólicas que aquellos pacientes con 
un único episodio. 
Lo que es real, es que la mayoría de los urólogos no realizan el estudio metabólico 
ampliado a los pacientes con un primer episodio y sin factores de riesgo.  
Estos pacientes presentan una respuesta favorable a las medidas dietéticas. En un estudio 
prospectivo randomizado, Borghi y col., demostraron que un aumento en la ingesta de 
líquidos, disminuía la tasa de recurrencia en pacientes con cálculos de calcio, de un 27% a 
un 12% a los 5 años (44). 
En consecuencia, en pacientes con un primer episodio litiásico, sin factores de riesgo, 
estaría justificado realizar medidas dietéticas conservadoras, más que una evaluación 
metabólica y tratamiento farmacológico. Dado que el tratamiento farmacológico no carece 
de efectos adversos, esta premisa merece ser considerada tanto desde el punto de vista costo 
efectividad, como morbilidad (4),(45).  
Sin embargo existen ciertos pacientes que podrían beneficiarse de una evaluación 
metabólica, como ser pacientes con gruesas litiasis, litiasis que requirieron algún tipo de 
instrumentación quirúrgica, o pacientes añosos con comorbilidades (4). 
La Asociación Europea de Urología sugiere la realización de estudios de orina en 24 horas 
a pacientes con factores de riesgo o múltiples litiasis (4). 
En cualquier caso, es importante destacar que hoy en día sigue habiendo escasez de datos 
que demuestren que la indicación de tratamientos preventivos basados en muestras de orina 
sea superior a la realización de tratamientos no específicos (4). 
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Pacientes de riesgo para formación de litiasis (46) 

Formación muy recurrente de cálculos (≥ 3 cálculos en 3 años) 
Cálculos infecciosos 
Cálculos de ácido úrico y de urato (gota) 
Niños y adolescentes 
Cálculos determinados genéticamente  

– Cistinuria   
– Hiperoxaluria primaria 
– Acidosis tubular renal tipo I  
– 2,8-dihidroxiadenina (carencia de adenina fosforribosiltransferasa)  
– Xantina 
– Fibrosis quística 

Cálculos de brushita 
Hiperparatiroidismo 
Enfermedades digestivas (enfermedad de Crohn, malabsorción, colitis) 
Riñón solitario 
Fragmentos residuales de cálculos (3 meses después del tratamiento de cálculos) 
Nefrocalcinosis 
Carga litiásica elevada bilateral 
Antecedentes familiares de litiasis 
Otros factores de riesgo en niños formadores de cálculos o pacientes con nefrocalcinosis: 

– Enfermedad de Dent (gen CLCN5, ligado al cromosoma X, síndrome de Fanconi) 
– Síndrome de Bartter (hipopotasemia con alcalosis metabólica hipoclorémica) 
– Síndrome de hipomagnesemia e hipercalciuria familiar (paracelina-l, autosómica recesiva) 
– Nefropatía hiperuricémica juvenil familiar (NHJF; nefropatía quística medular, NQM)  
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Evaluación diagnóstica en pacientes con un único episodio litiásico, sin factores de 
riesgo: 
No existe un límite definido de esta evaluación a la que pueden sumarse exámenes 
orientados según la clínica del paciente.  
Exámen de laboratorio: 
 
Estudio de la litiasis 
Exámen de orina con pH y sedimento 
Ionograma completo con Calcio. 
Uricemia  
Función renal 
Urocultivo: opcional o cuando hay sospecha de infección urinaria 
 
 
Evaluación diagnóstica extensa: 
En pacientes con nefrolitiasis recurrente, así como en los formadores de cálculos con 
factores de  riesgo para su formación debe realizarse una evaluación más amplia, dirigida a 
la identificación de las alteraciones fisiológicas subyacentes. 
Pak describió inicialmente una evolución más extensa en 1980 pero posteriormente hizo 
revisiones menores para ayudar a simplificar el proceso (Pak et al, 1980a; Levy et al, 1995).  
Antes y durante todo el periodo de evaluación, el paciente deberá suspender cualquier 
medicamento que interfiera con el metabolismo del calcio, el ácido úrico, o del oxalato. 
Estos medicamentos incluyen vitamina D, suplementos de calcio, antiácidos, diuréticos, 
acetazolamida, y vitamina C. Cualquier medicación para el tratamiento del cálculo 
(tiazidas, fosfato, alopurinol, o magnesio) debe suspenderse también, con el fin de 
comprender la fisiología basal del paciente (y la fisiopatología). 
Se recogerán tres muestras de orina de 24 horas. Las dos primeras muestras de 24 horas se 
obtienen con el paciente bajo una dieta habitual. Debe remarcarse al paciente esta 
condición, que muchas veces se ve alterada por un intento por parte del mismo, de realizar 
un correcta dieta o de aumentar el consumo de líquidos para un buen resultado de la prueba. 
Esto sólo logra enmascarar las causas subyacentes de la enfermedad (43). 
El número de muestras de orina en 24 horas es objeto de debate. Bek-Jensen y Tiselius 
hallaron una variación intraindividual en los resultados obtenidos entre un sólo estudio de 
orina en 24 horas y la realización de múltiples tomas, en un mismo paciente. Sin embargo, 
vieron que en más del 80% de los casos 2 muestras eran suficientes para detectar si existía 
un desorden metabólico serio (45).  
Parks y col., al comparar dos tomas de orina en 24 horas, concluyeron que la variabilidad 
intraindividual entre las tomas, hace que una sola muestra sea insuficiente y poco fiable 
(45). 
En contraste, Pak y col. encontraron resultados muy similares en dos muestras de orina de 
un mismo paciente en cuanto a factores de riesgo. Así proponen una muestra de orina antes 
y otra después de una modificación en la dieta. Este estudio debe realizarse entre 4 a 6 
semanas posterior a la realización de un tratamiento, en vistas a valorar la respuesta al 
mismo (4). 
Lo que es claro, que las recolecciones aisladas de orina no son precisas, debido a las 
variaciones en la composición de la dieta, y otras variaciones circadianas a lo largo del día. 
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La mayoría de los pacientes requerirán instrucciones detalladas para una recolección 
adecuada para una muestra de orina de 24 horas. El paciente debe elegir un día en que todas 
las micciones puedan recogerse dentro de un día habitual. 
La primera orina de la mañana se descarta porque esto representa la orina de la noche 
anterior y no es predecible el punto de partida. A partir de ahí, toda la orina debe ser 
recolectada en un recipiente de laboratorio que se le proporcionará al paciente. Cuando el 
paciente se despierta por la mañana siguiente, la primera micción de la mañana se recoge 
con el resto de la muestra, completando de este modo un total de 24 horas. Será de gran 
importancia medir el volumen urinario, sabiendo que una diuresis menor a 2 litros es factor 
de riesgo para litiasis. 
 
La creatininuria total debe medirse. Se calcula que los varones producen más o menos 15 
a 20 mg de creatinina por cada kilogramo de peso corporal durante un período de 24 horas. 
Las mujeres generalmente tienen menos masa muscular y por lo tanto producirán 
normalmente de 10 a 15 mg de creatinina por cada kilogramo de peso corporal en 24 horas. 
Valores alterados en la creatinina total podrían deberse a una colección incompleta, o por el 
contrario mayor, masa muscular mayor o menor de lo esperado para el sexo. 
Una tercera muestra de 24 horas se debe recoger luego de una semana con el paciente bajo 
dieta restringida de sodio, oxalato y calcio. 
Otros parámetros útiles en la evaluación  inicial y el seguimiento son: la sobresaturación 
urinaria, lo cual puede guiar y monitorizar el seguimiento de un tratamiento. Muchos 
laboratorios lo pueden calcular, así como programas de computación disponibles (47). 
Otros marcadores del consumo de proteínas como el nitrógeno de urea, pueden ser útiles 
para hacer recomendaciones en cuanto a los hábitos dietéticos.  
El potasio urinario medido al inicio del tratamiento y durante, es útil para valorar los ajustes 
a la medicación. 
En pacientes formadores de litiasis con cálculos de cistina conocidos, o aquellos en los que 
se sospecha, debe ser valorada la cistinuria (43). 
 
Qué hallazgos me orientan a que? 
Si los niveles de calcio en suero están en el límite o elevados (mayor de 10mg / dL, 

Estudio metabólico ampliado 
En sangre:      En orina:  
Calcemia    calciuria de 24hs 
Potasemia    ex. Orina con pH y sedimento 
Cloremia    curva de pH 
Natremia    urocultivo     
Fosfatemia    fosfaturia de 24hs 
Magnesio    magnesuria de 24hs 
Glicemia    oxaluria de 24hs 
Creatininemia    creatininuria de 24hs 
Uricemia    uricosuria de 24hs 
Albuminemia    citraturia de 24hs 
PTH     cistinuria de 24hs 
Bicarbonato Plasmático 
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especialmente si hipercalciuria está presente) se recomienda la medición de la hormona 
paratiroidea intacta (PTHi) para descartar hiperparatiroidismo primario como una causa. 
La hipofosfatemia también puede estar presente (4).  
La hipofosfatemia puede sugerir no sólo hiperparatiroidismo sino también fosfaturia 
secundaria a mutaciones que alteran la reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal. 
 
Si el calcio sérico está descendido o en su margen inferior de rango normal y la PTHi es 
alta, se debe sospechar hiperparatiroidismo secundario. Esta situación se debe sospechar 
si el calcio en orina es bajo o la densidad mineral ósea disminuyó, en cuyo caso la medición 
de 25-hidroxi-vitamina D puede estar indicada. 
 
La medición de la uricemia es útil para valorar la presencia de gota, así como para definir 
el uso de alopurinol.  
 
Una medición de la glicemia a veces puede detectar una diabetes no conocida, otro factor 
de riesgo para la formación de cálculos, y que tiene implicaciones para la salud más allá de 
las litiasis.  
Una hipopotasemia y bicarbonato disminuído orientan a una acidosis renal tubular. 
La terapia con tiazidas y citrato de potasio también requerirá seguimiento periódico de los 
electrolitos. 
 
La hiperoxaluria se define con excreción de oxalato mayor de 45mg/24hs. 
La hiperoxaluria primaria debe sospecharse cuando la excreción de oxalato supera los 
75mg/ día en adultos sin ninguna alteración intestinal. 
• Cuando se quiere diferenciar entre diferentes hiperoxalurias (absortiva o endógena) se 

debe someter al paciente a una dieta hipooxálica durante tres días, tras los cuales se 
determinará el oxalato en orina en 24 horas. 

 
 
La hipercalciuria se define como la excreción de calcio mayor a 260mg de calcio en orina 
de 24 horas (o 4mg de calcio por kg/día). Los distintos tipos de hipercalciuria se muestran 
en la tabla siguiente. 
 
Hipercalciuria 

absortiva 
calcio fósforo PTH Vit D Calcio 

dieta 
hipocálcica 

Calcio 
sobrecarga 

Ca/Cr 
dieta 

hipocál 
Tipo I N N N/D N/A A A N 
Tipo II N N N/D N/A N A N 
Tipo III N D N/D A N/A A N 
Renal N N A A A A A 

Resortiva A D A A A A A 
Inclasificable N N/D N N A A A 
N: normal, A: ascendido, D: disminuido, N/A: normal ascendido, N/D: normal descendido 
 
• para confirmar el diagnóstico de hipercalciuria absortiva tipo I de Pak, se somete al 

paciente a una dieta hipocálcica, (400mg de calcio) durante tres días, debiendo 
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permanecer los valores de calcio altos en orina después de la restricción dietética. 
• para confirmar el diagnóstico de hipercalciuria absortiva tipo II de Pak, se realiza 

sobrecarga oral de calcio, la cual solamente parece positiva tras esta sobrecarga. 
• Cuando se sospecha una hiperparatiroidismo primario, y se debe determina en sangre el 

calcio iónico, PTH intacta y vitamina D3, confirmando, en caso de positividad de 
dichos valores, con pruebas de imagen. 

• Para diferenciar la hipercalciuria renal del HPT primario, se debe realizar la prueba de las 
tiazidas. 

 
La hiperuricosuria se define como la excreción urinaria de más de 600 mg/día de ácido 
úrico. 
• Cuando se quiere realizar el diagnóstico entre distintos tipos de diátesis gotosa 

(hiperuricosuria absortiva o endógena), se debe someter al paciente a una dieta sin 
purinas durante tres días, tras lo cual se realizará un test de uricosuria en orina de 24 
horas, al igual que en sangre. 

 
La hipocitraturia puede presentarse aislada o asociada a otras patologías.  
La excreción urinaria media normal de citato es de 640mg/24hs. Se considera hipocitraturia 
cuando la eliminación del citrato en orina es menor a 320mg/día o <25mg/dl (40). 
Una de las formas más frecuente de presentación de hipocitraturia es la acidosis tubular 
renal distal, en su forma completa o incompleta. 
Completa: acidosis metabólica hiperclorémica, hipoK, pH en orina elevado. 
Incompleta: electrolitos séricos normales, pero imposibilidad de acidificar la orina con una 
carga de cloruro de amonio. 
• El test de acidificación urinario con cloruro amónico, o el test de bicarbonato con 

acetazolamida servirá para el diagnóstico de acidosis tubular renal. 
La hipomagnesuria se define como la excreción de menos de 50mg/dl. Puede coexistir con 
la hipocitraturia en un tercio de los pacientes, y con un bajo volumen urinario. 
 
La cistinuria se define como la excreción mayor de 250mg/dl. 
 
Un pH mayor de siete es sugestivo de litiasis infecciosas así como litiasis de fosfato cálcico 
(en general entre 6,5 a 7), generalmente por acidosis tubular renal. 
Un pH en rango ácido sugiere litiasis de acido úrico o cistina.  
 
Sedimento urinario: 
Se deberá valorar la presencia de cristaluria como una aproximación a la composición del 
cálculo. Así por ejemplo, cristales hexagonales, confirman una cistinuria. 
La presencia ocasional de cristales de oxalato, fosfato y úrico puede no tener ningún 
significado patológico. Esto es debido a que pueden traducir un episodio de sobresaturación 
urinaria, pero no determinan presencia de cálculo. 
Cristales tetraédricos orientan a cálculos de oxalato cálcico, ortorrómbicos (forma de ataúd) 
orientan a litiasis infecciosa.  
 
 
Cultivo de orina: 
Se realizará en caso de sospecha de infección urinaria. De hallarse cultivos positivos para 
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Proteus, Pseudomonas, y Klebsiella pueden ayudar a explicar la presencia e cálculos de 
estruvita. 
 
En cuanto al análisis del cálculo, ya hemos analizado los distinto métodos. 
La presencia de cálculos de acido úrico o cistina, orientan a hiperuricemia y cistinuria 
respectivamente. El hallazgo de estruvita, carbonato apatita, y fosfato amonio magnesio 
sugieren cálculos infecciosos. 
Un componente predominante de hidroxiapatita orienta a la presencia de acidosis tubular 
renal o hiperparatiroidismo primario. 
Los cálculos formados puramente por oxalato de calcio u oxalato de calcio e hidroxiapatita, 
tiene menos valor en su diagnostico debido a que pueden resultar de diversas entidades 
como: hipercalciuria renal y absortiva, hiperuricosuria, hiperoxaluria entérica, 
hipocitraturia, así como con baja ingesta de líquidos (43). 
 
Debemos recordar, que un 75-80% de los cálculos son de composición cálcica, 
reconociéndose como factores de riesgo la hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, 
hipocitraturia,  hipomagnesuria y los cambios en el pH urinario. 
El 20 a 25% restante se reparten entre cálculos de ácido úrico (secundarios a 
hiperuricosuria o pH urinario bajo), cálculos de fosfato amónico magnésico (por gérmenes 
infecciosos urealíticos), de cistina (por cistinuria), etc. en todos los casos la escasa ingesta 
de agua es un factor de riesgo. 
Debe recordarse también, que la realización del estudio metabólico, nos permitirá detectar 
en el 10 a 20% de los pacientes, alguna enfermedad sistémica subyacente, que es la causa 
del trastorno metabólico que lleva a la formación de cálculos, como ser HPT primario, 
acidosis tubular renal, gota úrica, enteropatías, así como menos frecuentes (hipertiroidismo, 
enfermedad de Paget, inmovilización prolongada, etc). 
En pacientes con cálculos de ácido úrico, la evaluación debería limitarse al estudio del 
metabolismo de las purinas (uricosuria, uricemia, pH urinario). 
En pacientes con cálculos de cistina, la evaluación debería limitarse al estudio de los 
aminoácidos dibásicos (cistina, ornitina, lisina, arginina). 
En pacientes con cálculos infecciosos no se recomienda la evaluación ampliada dado que el 
riesgo de encontrar anomalías metabólicas es reducido. 
En pacientes con cálculos cálcicos, la evaluación se realizará teniendo en cuenta los 
factores de riesgo de formación y recurrencia mencionados. 
 
Evaluación de la densidad ósea: 
 
En pacientes con hipercalciuria y litiasis cálcica, la medida de la densidad ósea es 
importante, ya que estos pacientes tienen un índice de fracturas aumentado, sobre todo en 
mujeres menopáusicas (4). 
El uso de bifosfonatos reduce la excreción urinaria de calcio y previene la formación de 
litiasis. 
 
Relación hueso-hipercalciuria  

Como vimos, la hipercalciuria puede dividirse según la clasificación clásica en 
hipercalciuria absortiva, resortiva o renal; sin embargo, en los últimos años la tendencia ha 
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sido simplificar esta clasificación y reajustarla, estableciendo 2 tipos de hipercalciuria: 
hipercalciuria absortiva e hipercalciuria de ayunas. La hipercalciuria absortiva está 
relacionada con un aumento en la excreción de calcio debido fundamentalmente a la dieta y 
a trastornos en el tracto gastrointestinal, sin embargo la hipercalciuria de ayunas es la que 
se relaciona de manera más prevalente con la pérdida de densidad mineral ósea, 
independientemente de la edad y siendo más importante en los pacientes con enfermedad 
litiásica de larga duración. En los pacientes con hipercalciuria de ayunas se ha observado 
con respecto a individuos normocalciúricos un descenso significativo en la densidad 
mineral ósea, tanto en la columna lumbar, como en la cadera, y en muchas ocasiones este 
descenso de la mineralización del hueso es independiente de los niveles de PTH, y puede 
estar en relación con alteraciones a nivel renal que condiciona trastornos en el metabolismo 
del fósforo y del calcio. La presencia de alteraciones en el metabolismo óseo no solo está 
presente en pacientes con hipercalciuria de ayunas, sino que también ha sido observada en 
pacientes con hipercalciuria absortiva, fundamentalmente tipo I, en la que no sólo el 
aumento de absorción intestinal de calcio puede contribuir a este incremento de excreción 
urinaria, sino que un aumento de la resorción ósea puede estar presente. Por tanto, no solo 
la presencia de hipercalciuria en ayunas condiciona la existencia de osteopenia-
osteoporosis, sino que la hipercalciuria absortiva puede tener un componente óseo que 
determine un aumento en la excreción renal de este ión. No sólo en los individuos adultos 
se ha demostrado esta relación, sino también en los niños con hipercalciuria se ha 
observado, con respecto a niños sin hipercalciuria, que existe pérdida en la densidad 
mineral ósea hasta en el 35% de ellos y se recomienda un análisis exhaustivo en este tipo de 
pacientes con el fin de evitar osteoporosis y fracturas óseas. Los estudios analizados 
presentes en la literatura son en su mayoría estudios transversales y casos-controles, que 
demuestran la relación entre hipercalciuria y pérdida de densidad mineral ósea con un nivel 
de evidencia III (60).  

Marcadores óseos y minerales en pacientes con litiasis y pérdida de densidad mineral ósea.  

El estudio del metabolismo mineral óseo comprende de forma básica la medición de los 
niveles de calcio y fósforo séricos, junto con la determinación de los niveles plasmáticos de 
vitamina D y PTHi. La hipercalciuria presente en estos pacientes es el factor metabólico 
más importante y frecuente, ya que se encuentra elevado en un porcentaje muy alto de 
pacientes. De forma más específica, la calciuria en ayunas, medida mediante el cociente 
calcio/creatinina en ayunas se ha mostrado como uno de los marcadores urinarios más 
fiables en pacientes con litiasis y pérdida de densidad mineral ósea. Se produce una 
elevación de este cociente calcio/creatinina (se expresa en mg/mg o mmol/mmol) en ayunas 
muy por encima del valor de referencia establecido de 0,11 (mg/mg), indicando por tanto 
que el calcio en orina presente en condiciones de ayunas proviene con casi total seguridad 
del balance negativo del calcio en el hueso. Además de este cociente, otros estudios han 
demostrado una elevación del cociente calcio/citrato en pacientes con litiasis y pérdida de 
densidad mineral ósea por encima de 0,25, considerado también como un valor 
determinante en estos individuos, al igual que la hipocitraturia, que puede aumentar la 
actividad resortiva ósea como consecuencia de una acidemia metabólica persistente. Por 
tanto, los principales factores minerales en orina relacionados y elevados en pacientes con 
litiasis y pérdida de densidad mineral ósea son la hipercalciuria, la hipocitraturia, el 
calcio/citrato y el calcio/creatinina en ayunas (60). La presencia de hipercalciuria e 
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hipocitraturia, junto con el aumento del calcio/creatinina en ayunas y calcio/citrato, está 
presente en pacientes con litiasis cálcica y pérdida de densidad mineral ósea con un nivel de 
evidencia III.  

Los marcadores óseos utilizados más habitualmente son la osteocalcina y el beta-crosslaps 
(resorción ósea). Estos marcadores se presentan más elevados en pacientes con litiasis, que 
en pacientes de grupo control (61). Pero esta elevación sin embargo, es menor que en los 
pacientes con osteopenia u osteoporosis. 

 
El estudio y diagnóstico imagenológico de la litiasis no será centro de discusión de este 
trabajo. 
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TRATAMIENTO 
 
Con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes formadores de litiasis, así 
como de disminuir los costos terapéuticos, el tratamiento de la litiasis hoy en día debe 
intentar ser abordado desde una perspectiva de los costos-beneficios. Esto lleva a que el 
médico deba plantear distintas medidas terapéuticas, intentando minimizar el numero de 
procedimientos. 
No olvidemos por otra parte, el impacto fundamental que tiene la enfermedad litiásica en la 
génesis de la enfermedad renal crónica (4). La correlación entre la disminución en la tasa de 
filtrado glomerular la litiasis renal ha sido demostrada, aunque la naturaleza de esta relación 
no está bien establecida (4). Esto podría deberse a la presencia de la litiasis en sí misma, 
por ejemplo los casos de nefrocalcinosis, a episodios recurrentes de uropatía obstructiva 
litiásica, o también, secundario a los propios procedimientos terapéuticos (4).  
 
El tratamiento de la litiasis tiene múltiples aristas. Una de ella, y tal vez la más importante, 
pero no menos importante, es la dieta. 
 
El promover una dieta en la prevención de la recurrencia litiásica, se basa en el hecho de 
disminuir aquellos factores de riesgo litogénicos conocidos (sobresaturación de orina, 
ausencia de inhibidores de la cristalización). 
 
La terapia nutricional incluye el asesoramiento de la dieta a los pacientes, así como conocer 
los factores de riesgo nutricionales y actuar sobre ellos. 
Rol del dietista: 
La participación de un dietista dentro del equipo de tratamiento es de gran utilidad, ya que 
la aplicación de un tratamiento dietético requiere de un conocimiento detallado de los 
mismos. Así mismo debe tenerse en cuenta el estilo de vida y alimentación del paciente así 
como la capacidad económica. Deberá tenerse en cuenta además la presencia de 
enfermedades, como diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, que requieran 
consideraciones especiales en la alimentación. 
Existen 2 métodos para la aplicación de la terapia nutricional. El primero es un enfoque 
empírico, aplicado a todos los pacientes. Este enfoque puede ser aplicado a un paciente aún 
sin conocer sus factores de riesgo específicos para la formación de cálculos. Si 
conociéramos la composición de la litiasis, este enfoque podría ser modificado y ser más 
específico.  
El segundo es un enfoque a medida para cada paciente, que se supervisa continuamente y se 
modifica según sea necesario en base a la aparición o no de factores de riesgo específicos. 
En la práctica diaria, por un tema de tiempo y practicidad, los urólogos usan la terapia 
empírica. En tema de resultados, no se ha visto grandes diferencias entre una y otra. 
En primer lugar deberán identificarse los factores de riesgo litogénicos para realizar las 
recomendaciones dietéticas. 
Algunos factores de riesgo son fácilmente identificables y tienen una solución simple. Por 
ejemplo, una diuresis baja es fácilmente asociado a una ingesta disminuída de líquidos, en 
donde la solución es simplemente aumentar la ingesta de los mismos. 
Existen algunos ejemplos en donde la causa no es tan obvia, como por ejemplo, en el caso 
de las hiperoxalurias y las hipercalciurias, las cuales pueden manifestarse por múltiples 
causas. 
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Si un paciente presenta una hiperoxaluria debido a la baja ingesta de calcio, entonces, la 
recomendación para el paciente de disminuir la ingesta de alimentos ricos en oxalatos no 
disminuirá su excreción del mismo. 
Del mismo modo, si se sospecha que la hipercalciuria de un paciente es causada 
principalmente por la acidosis y una resorción ósea excesiva, entonces por más estricta que 
sea la restricción de sodio, esta tendrá poco beneficios (47). 
 
MEDIDAS DIETETICAS: 
Consumo de líquidos: 
El médico debe recomendar a todo paciente formador de litiasis, una ingesta líquida 
tal que logre una diuresis de por lo menos 2,5 litros de orina por día (47). 
La nefrolitiasis es una enfermedad en donde existe un aumento en la concentración urinaria 
de las sales que predisponen a la litiasis, y la concentración urinaria es un claro factor 
determinante de la presencia de factores litogénicos. 
La ingesta de líquidos es el principal factor en el volumen urinario. 
Ya mencionamos previamente que existen distintos estudios que demostraron que el 
aumento en la ingesta de líquidos disminuyen el riesgo de formación de cálculos (23). 
 
Se deberá recomendar a los pacientes con litiasis cálcicas y calcio urinario elevado, un 
consumo de calcio a 1000-1200mg por día así como restringir el consumo de sodio 
(47). 
Como se había mencionado antes, ya existe suficiente evidencia que demuestra que una 
dieta baja en calcio, en ausencia de otras alteraciones, se asocia con mayor riesgo de 
formación de litiasis. Un consumo diario de entre 1000 y 1200 mg es una medida 
protectora, que se ha demostrado en muchos estudios observacionales. El consumo de sal 
(cloruro de sodio) se asocia con excreción de calcio. Una dieta baja en sal, junto con una 
ingesta recomendada de calcio y bajo consumo de proteínas de origen animal, reduce la 
excreción urinaria de calcio en pacientes formadores de litiasis (50). El objetivo del 
consumo diario de sodio sería de ≤100 mEq (2.300 mg).  
El consumo de suplementos de calcio si se vio asociado a un mayor riesgo de formación de 
cálculos. En un estudio observacional (51) de mujeres mayores, aquellas que utilizaban 
complementos de calcio tenían un riesgo un 20% mayor de formar cálculos que aquellas 
que no utilizaban. 
Entre mujeres y hombres jóvenes no se vio asociación entre el uso de suplementos de calcio 
y el riesgo de formación de litiasis . La discrepancia en este hecho, podría deberse a que las 
personas que utilizan suplementos de calcio tienen un consumo excesivo de calcio total. 
Cuando una persona es formadora de litiasis cálcicas, y esta recibiendo suplementos de 
calcio, se deberá realizar un análisis de orina en 24 horas, con y sin suplementos. Si se 
evidencia un aumento del calcio urinario con suplementos, estos deberán suspenderse. Si se 
confirmara que un exceso en el consumo de sodio pudiera influir en la hipercalciuria, 
entonces no sólo deberá tenerse en cuenta aquellos alimentos con alta carga de sodio, sino 
también aquellos que quizás no contengan tanto sodio, pero que debido a un consumo 
repetido diario, sí ejercen un efecto negativo.  
Por ejemplo, 5 rodajas de pan, las cuales son fácilmente consumidas en un día, tiene 
aproximadamente 1000mg de sodio.  
Existen situaciones especiales en las cuales sí será necesario el uso de suplementos, como 
ser: pacientes con intolerancia a la lactosa, pacientes que no realizan comidas diarias 
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regulares, pacientes que comen fuera de las comidas principales (disminuyen el consumo 
de la comida principal), cualquier condición de malabsorción. 
El magnesio se une al oxalato disminuyendo así su absorción, por lo que puede ser 
incorporado a la dieta con el fin de disminuir la saturación urinaria del mismo (43). Es 
sabido que los suplementos de magnesio vía oral pueden provocar diarreas. Parecería que el 
gluconato de magnesio (0,5 a 1g tres veces por día) es mejor tolerado que el óxido o el 
hidróxido de magnesio. A su vez el magnesio reduce la reabsorción de citrato en los túbulos 
renales a través de la quelación del citrato, y de esta manera aumenta la excreción de citrato 
urinario. La intolerancia digestiva es el efecto colateral más importante del tratamiento con 
magnesio, lo cual hace que su uso no sea frecuente (43).  
 
El médico deberá recomendar a los pacientes con litiasis de oxalato de calcio y oxalato 
urinario relativamente elevado, a limitar el consumo de alimentos ricos en oxalato y 
una ingesta normal de calcio (47). 
Existe una extensa lista de alimentos ricos en oxalato, la cual esta disponible online en la 
escuela de Harvard Salud Pública. 
(https://regepi.bwh.harvard.edu/health/Oxalate/files/Oxalate%20Content%20of%20Foods.x
ls 
En consecuencia, los pacientes con hiperoxaluria e historia de litiasis de oxalato de calcio, 
se les debe aconsejar consumir el calcio de los alimentos y bebidas principalmente con las 
comidas para mejorar la unión con el oxalato a nivel gastrointestinal, pero la ingesta de 
total de calcio no debe superar los 1.000-1.200 mg diarios. 
Es de destacar, sin embargo, que los pacientes con hiperoxaluria entérica y altos niveles de 
oxalato urinario, tales como aquellos con condiciones de malabsorción (por ejemplo, 
enfermedad inflamatoria intestinal o bypass gástrico) pueden beneficiarse de dietas con 
restricción de oxalato, así como de dietas con alta ingesta de calcio, que pueden incluir 
suplementos (preferentemente con las comidas). 
En tales casos, el calcio servirán para unirse al oxalato, de modo que una proporción 
significativa aparecerá en las heces. Sin embargo, la monitorización en la orina de 24h 
demostrará que esto no produce hipercalciuria. 
Otros factores que pueden contribuir a un aumento del oxalato urinario incluyen vitamina C 
y otros suplementos nutricionales. La vitamina C, en dosis mucho más altas que las que se 
obtiene sólo a partir de alimentos y bebidas contribuye a aumentar el oxalato en orina dado 
que el acido ascórbico se metaboliza a oxalato. 
La ingestión de cúrcuma y compuestos de arándano también se ha vinculado a un aumento 
del oxalato en orina. 
Por último, se ha sugerido un papel de otros suplementos nutricionales en la reducción de la 
excreción urinaria de oxalato, como la vitamina B6 (piridoxina), ácidos grasos omega-3 y 
probióticos. Sin embargo, los datos son insuficientes para realizar recomendaciones. El 
estudio en orina de 24 horas antes y después de su uso, puede orientar a si existe beneficio 
o no. 
 
Se deberá recomendar a aquellos pacientes con litiasis cálcicas y citrato urinario bajo 
a aumentar el consumo de frutas y vegetales, y disminuir el consumo de proteína 
animal (47). 
 
El citrato urinario es un potente inhibidor de la formación de litiasis. Aunque la 
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hipocitraturia se define de forma variable, la mayoría de los individuos sanos excretan al 
menos 600 mg al día en la orina. La hipocitraturia es un factor de riesgo común para la 
enfermedad litiásica con una prevalencia estimada de 20 a 60% . La excreción de citrato 
urinario está influenciada por el estado ácido-base; la presencia de acidosis metabólica o el 
consumo de alimentos ricos en cargas ácidas, aumentan la reabsorción renal de citrato, lo 
que reduce su excreción urinaria. Distintas condiciones médicas tales como la acidosis 
tubular renal y la diarrea crónica, y algunos medicamentos, como los inhibidores de la 
anhidrasa carbónica, puede promover la hipocitraturia. La acidosis puede surgir a partir de 
una dieta excesivamente rica en alimentos con una potencial carga ácida elevada. Los 
alimentos que proporcionan una carga ácida incluyen carnes, pescados, aves, queso, 
huevos, y, en menor medida, los cereales. Los alimentos que confieren una carga alcalina 
incluyen casi todas las frutas y verduras. La leche y el yogur, así como las grasas, son 
esencialmente neutras.  
Si al evaluar la dieta del paciente, entendemos que existen alimentos que contribuyen a la 
hipocitraturia, se deberá recomendar que aumenten la ingesta de frutas y verduras y reducir 
la ingesta de alimentos con alto contenido ácido.  
El citrato de la dieta aumenta la excreción urinaria de citrato mediante la conversión a 
bicarbonato in vivo, mientras que una pequeña cantidad se filtra por el riñón.   
El aporte de citrato alcalino en los alimentos, ha sido evaluado como una alternativa al 
citrato farmacológico para aumentar excreción de citrato. 
Aunque algunas frutas y jugos han sido evaluados por su efecto protector, ninguno ha sido 
evaluado mediante un ensayo clínico prospectivo. Por lo tanto, no existen datos suficientes 
como para realizar recomendaciones dietéticas específicas. 
 
El médico deberá aconsejar a los pacientes con litiasis de ácido úrico o cálcicas y ácido 
úrico urinario elevado que limiten la ingesta de proteína animal (no láctea) (47). 
 
El ácido úrico de la orina deriva tanto de fuentes endógenas como exógenas. Las purinas 
derivadas de la dieta representan aproximadamente el 30% del mismo. 
La ingesta típica de las purinas en promedio en Estados Unidos es de 500-1.500 mg / día, 
incluyendo de origen animal y vegetal. 
No existen estudios relevantes que demuestren el impacto de la dieta en el manejo de 
pacientes con acido úrico elevado en la orina, en pacientes litiásicos. Sin embargo, si se 
demostrara el hecho que la dieta pudiera estar influyendo en el mismo, es aconsejable 
sugerir al paciente que limite la ingesta de alimentos ricos en purinas. Los alimentos ricos 
en purinas incluyen: algunas especies de pescado y marisco (anchoas, sardinas, vieiras y 
mejillones), vísceras, tejido glandular, salsas y extractos de carne. Otras fuentes con 
contenido moderado son: carnes de caza, cordero, carne de res, cerdo, pollo y sopas a base 
de carne. 
Por último, la formación de cristales de ácido úrico y el crecimiento de los mismos se 
producen en orina ácida. Por tanto, los pacientes con antecedentes de litiasis de ácido úrico 
deben ser aconsejados de aumentar la ingesta con carga alcalina y disminuir la carga ácida 
con el fin de aumentar el pH de la orina. Los alimentos que confieren una carga renal 
alcalina incluyen la mayoría de las frutas y verduras, mientras que la leche y el yogur 
otorgan carga de pH neutro, y las carnes, pescados, mariscos, pollo, queso, huevos y granos 
todos confieren una carga ácida. 
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TRATAMIENTO FARMACOLOGICO:  
 
En pacientes que presenten un calcio en orina elevado y litiasis cálcicas recurrentes, se les 
deberá indicar tiazidas (GR B), (47). 
Múltiples ensayos clínicos han demostrado que el uso de diuréticos tiazídicos disminuye la 
recurrencia de litiasis cálcica (52-55). 
Distintas drogas se pueden utilizar con efecto hipocalciúrico, hidroclorotiazida (25mg vía  
oral dos veces por día o 50mg diarios), indapamida (2,5mg vía oral una vez al día). Se debe 
indicar bajo consumo de sodio, con el fin de maximizar el efecto hipocalciúrico y limitar la 
pérdida de potasio.  
Se deben utilizar suplementos de potasio (citrato de potasio o cloruro de potasio) debido a 
los efectos hipokalemicos de las tiazidas. Si se utilizara amiloride o espironolactona 
(ahorradores de potasio) podría evitarse el uso de suplementos de potasio. Si bien el 
triamtirene es un ahorrador de potasio, debe evitarse dado que se han reportado litiasis 
secundarias a este fármaco. 

En cuanto a las litiasis de fosfato de calcio, si bien no hay estudios randomizados 
específicamente para este tipo de litiasis, se incluyeron estos pacientes en algunos de los 
ensayos clínicos revisados.	  Por lo tanto, el tratamiento con tiazidas se debe considerar 
apropiada tanto para litiasis de oxalato de calcio como de fosfato de calcio. Del mismo 
modo, se cree que algunos pacientes que presentan litiasis por primera vez, pero son de alto 
riesgo podrían también beneficiarse de la terapia con tiazidas (monorrenos, hipertensión o 
una gran carga litiásica).  

A aquellos pacientes con litiasis cálcica recurrente y bajo citrato urinario se les 
debería indicar citrato de potasio (GR B), (47). 

Distintos ensayos clínicos han demostrado que el citrato de potasio se asocia a una 
disminución en el riesgo de formación de litiasis cálcicas recurrentes (56-59). Los pacientes 
formadores de litiasis cálcicas con citrato urinario normal pero pH bajo, también se 
beneficiarían del tratamiento con citrato de potasio. En pacientes con litiasis de fosfato de 
calcio también está indicado el tratamiento con citrato de potasio dado que el citrato es un 
potente inhibidor de la cristalización del fosfato cálcico. Sin embargo existe el riesgo de 
que un pH elevado promueva la formación de litiasis de fosfato de calcio, o que haya un 
cambio en la formación de litiasis de oxalato de calcio a fosfato de calcio. No hay ensayos 
controlados que hayan evaluado el riesgo o beneficio del tratamiento con citrato de potasio 
en formadores de cálculos de fosfato de calcio, aunque los estudios observacionales no 
aleatorios en pacientes con acidosis tubular renal, que por lo general forman litiasis de 
fosfato de calcio, sugieren que el citrato tiene un efecto beneficioso. 

Se aconseja indicar citrato de potasio en lugar de citrato de sodio, dado que a la larga la 
carga de sodio podría aumentar la excreción de calcio. En pacientes con hiperpotasemia 
podría indicarse bicarbonato de sodio. 

Se debería ofrecer alopurinol a aquellos pacientes con litiasis de oxalato de calcio 
recurrente que presentes hiperuricosuria y calcio en orina normal. (GR B). (47). 
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Sin embargo, no se ha determinado si el alopurinol es efectivo en pacientes con 
hipercalciuria. La hiperuricemia no es un requerimiento para el tratamiento con alopurinol.  

Diuréticos tiazídicos y/o citrato de potasio deben ofrecerse a pacientes con litiasis de 
calcio recurrentes en los que no se han demostrado alteraciones metabólicas o se han 
tratado adecuadamente y persiste la formación de cálculos. (GR B). (47). 

Tanto las tiazidas y el citrato de potasio han demostrado prevenir los cálculos recurrentes 
en pacientes con rango normal de calcio en orina y citrato. Para los pacientes sin factores de 
riesgo identificados, el citrato de potasio puede ser el tratamiento de primera línea de 
elección dado sus escasos efectos secundarios.  

Se debe indicar citrato de potasio a los pacientes con cálculos de ácido úrico y cistina 
para elevar el pH urinario a un nivel óptimo. (Opinión de experto). (47). 

La solubilidad del ácido úrico y la cistina se incrementa a niveles de pH mayores. El 
tratamiento con citrato de potasio proporciona una carga de álcali que conduce a un 
aumento del pH en la orina. Para los formadores de cálculos de ácido úrico, el pH de la 
orina se debe aumentar a 6.0, y para los formadores de cálculos de cistina, a un pH de 7.0.  

Existen varias razones para preferir las sales de potasio a las de sodio (71): 

-grandes cantidades de bicarbonato pueden incrementar las pérdidas urinarias de potasio. 

-muchos pacientes con litiasis úrica tienen hipertensión arterial u otros trastornos 
cardiovasculares, en los cuales la carga sódica no es deseable. 

-el urato monosódico es menos soluble que el urato monopotásico. 

-los efectos de las sales de sodio y potasio pueden ser importantes para la excreción de 
calcio: la administración de citrato de potasio puede disminuir la calcio urinario, efecto que 
no posee el citrato de sodio. 

No debe ofrecerse de forma rutinaria alopurinol a pacientes con cálculos de ácido 
úrico como tratamiento de primera línea. (Opinión de experto). (47). 

La mayoría de los pacientes con cálculos de ácido úrico tienen un pH en orina bajo, en 
lugar de hiperuricosuria. El uso de alopurinol en estos pacientes no evitará la formación de 
litiasis. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea para pacientes con cálculos de ácido 
úrico es la alcalinización de la orina con citrato de potasio. El alopurinol puede ser 
considerada como un complemento cuando la alcalinización no tiene éxito (por ejemplo, 
los pacientes con gota (71), enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea crónica e 
ileostomías). Recordemos que el alopurinol reduce la producción de ácido úrico debido a la 
inhibición de la enzima xantino-oxidasa, la cual cataliza la formación del ácido úrico a 
partir de la hipoxantina y la xantina (71). 

Se debe indicar medicamentos anticistinúricos: D-penicilamina, la alfa-
mercaptopropionilglicina (tiopronina) y la N-acetil cisteína a pacientes con cálculos de 



	   77	  

cistina que no responden a modificaciones en la dieta y la alcalinización urinaria, o 
tienen una importante carga litiásica recurrente. (Opinión de experto). (47). 

La terapia de primera línea en pacientes con cálculos de cistina es aumentar la ingesta de 
líquidos, la restricción de sodio y de proteínas, y alcalinización urinaria. Si estas 
modificaciones no son suficientes, entonces el uso de anticistinúricos debe ser considerado. 
La tiopronina es más eficaz y se asocia con menos efectos adversos que la d-penicilamina y 
debe ser considerado en primer lugar.   

Los médicos pueden ofrecer ácido acetohidroxámico (AHA) para pacientes con 
cálculos de estruvita residuales o recurrentes sólo después de que las opciones 
quirúrgicas se han agotado. (GR B). (47). 

Los cálculos de estruvita se producen como consecuencia de la infección urinaria con 
organismos productores de ureasa. En algunos pacientes la eliminación quirúrgica de los 
cálculos no es factible. Estos pacientes presentan mayor riesgo de recurrencia o progresión 
de la litiasis. Es en estos pacientes donde un enfoque médico agresivo puede ser necesario. 
El uso de un inhibidor de la ureasa, AHA, puede ser beneficioso en estos pacientes, a pesar 
de la importante toxicidad que presentan, lo cual limita su uso. Los pacientes que usan este 
medicamento deben ser monitoreados debido al riesgo de flebitis y fenómenos de 
hipercoagulabilidad.   

SEGUIMIENTO: 

Como se dijo previamente, se deberá repetir un exámen de orina en 24 horas, 6 semanas 
posteriores al inicio del tratamiento para evaluar la respuesta al tratamiento sea dietético y/o 
medicamentoso. (47). 

Monitorizar los parámetros en orina nos dará una idea de la adherencia del paciente a los 
tratamientos y nos guiará a realizar ajustes en el tratamiento. Es posible ajustar los estudios 
a cada paciente, así por ejemplo, en pacientes con litiasis de ácido úrico puras, el pH en 
orina y la creatinina pueden ser suficientes, en cambio en pacientes con litiasis cálcica debe 
realizarse un estudio más extendido. 

Luego del primer control, se podrá realizar un seguimiento anual, o en menos tiempo, 
dependiendo de la actividad litiásica del paciente. 

En aquellos pacientes que reciben tratamiento farmacológico es necesario realizar un 
seguimiento paraclínico para descartar los efectos adversos de los mismos. La mayoría de 
los medicamentos para la prevención de litiasis se asocia con potenciales efectos adversos. 
Por ejemplo, el tratamiento con tiazidas puede provocar hipopotasemia e intolerancia a la 
glucosa; alopurinol y tiopronina pueden causar una elevación de las enzimas hepáticas; 
AHA y tiopronina puede inducir anemia y otras alteraciones hematológicas; citrato de 
potasio puede llevar a hiperpotasemia.  

Por otra parte, también se mencionó previamente, que siempre que sea posible, se debe 
repetir el estudio del cálculo, en especial en aquellos pacientes que no han respondido al 
tratamiento. Cambios en la composición de la litiasis se ha visto en pacientes con litiasis de 
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oxalato de calcio que cambian a fosfato de calcio, así como aquellos pacientes con litiasis 
de cistina y acido úrico que tienen predisposición a formar otros tipos de litiasis. 

En pacientes con litiasis de estruvita se debe monitorizar y descartar la presencia de 
infección urinaria que predisponga la formación o persistencia de la litiasis. En algunos 
casos la recurrencia de las infecciones puede prevenirse mediante el uso de antibióticos 
profilácticos por periodos prolongados.  

De forma periódica también deberán obtenerse estudios imagenológicos con el fin de 
evaluar el crecimiento litiásico o formaciones de novo. Se recomienda un estudio anual 
para pacientes con actividad litiásica estable. 

CONCLUSIONES 

La enfermedad litiásica como se mencionó, es una patología con una alta incidencia y 
prevalencia. Sin embargo los estudios orientados a la prevención de la enfermedad son 
escasos. La razón de esto puede estar relacionada con el hecho de que los cálculos renales 
son esporádicos; que el dolor y las molestias asociadas son transitorias; y si bien la tasa de 
recurrencia es elevada, los episodios de cólicos nefríticos pueden estar separados por años. 

El interés por la litiasis renal ha aumentado en los últimos años en dos aspectos 
importantes. En primer lugar, los cálculos renales parecen estar aumentando en prevalencia, 
pudiendo deberse esto a los cambios en la dieta (más consumo de sal y menos productos 
lácteos); la creciente epidemia del síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad; los 
efectos del calentamiento global y la eliminación de formigenes Oxalobacter por la 
exposición generalizada a los antibióticos en los alimentos. En segundo lugar, la presencia 
de litiasis ha demostrado asociarse con distintas morbilidades como enfermedades 
coronarias, hipertensión, y diabetes.  

Muchos pacientes nunca consultan a un urólogo ni tampoco a un nefrólogo, y pocos son 
evaluados y asesorados personalmente para encarar la prevención de la enfermedad 
litiásica.  

 Es así, como a pesar de los importantes avances en los procedimientos quirúrgicos y no 
quirúrgicos, la litiasis renal sigue en aumento, ya que como mencionamos, si bien muchas 
veces se logra resolver el episodio litiásico, persiste la alteración metabólica que lo generó. 

 

	  


