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1 Introducción 

1.1 La litiasis urinaria en la humanidad 
 

Se entiende por litiasis urinaria, la presencia de sólidos de naturaleza 
cristalina en el interior del tracto urinario1.La litiasis urinaria es una de las 
enfermedades más frecuentes y ha acompañado al ser humano desde el 
principio de los tiempos. 

Desde que la evolución dio lugar a la aparición de los exo y 
endoesqueletos formados por calcio, surgió la necesidad de que los 
organismos intercambiaran con el medio externo una determinada cantidad 
de calcio. Por otro lado, el desarrollo de la vida en el medio terrestre 
precisó de la conservación del agua en el medio interno de estos 
organismos. A estas dos circunstancias biológicas se enfrentan las fuerzas 
físico-químicas que mantienen las sales disueltas en el medio líquido. 
Cuando este equilibrio se pierde, aparecen los depósitos cristalinos. Se han 
encontrado concreciones cristalinas en los órganos excretores desde los 
vertebrados hasta los invertebrados inferiores. 

Las referencias literarias más antiguas a la litiasis se encuentran en 
textos mesopotámicos entre 3.200 y 1.200 AC. Los antiguos egipcios 
también conocían esta enfermedad. Se han encontrado cálculos vesicales en 
momias de 5.000 años de antigüedad2.  

Actualmente, la incidencia de litiasis urinaria en los países 
desarrollados es del 0,5% anual. Además, la litiasis urinaria se caracteriza 
por ser una enfermedad recurrente con una tasa de recidivas del 50% a los 
5-10 años y del 75% a los 20 años3,4 

Figura 1.- Porcentaje de pacientes libres de recurrencia de litiasis 
urinaria (I: primeara litiasis, R. litiasis recidiv ante) 
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Existen amplias variaciones respecto de la prevalencia de litiasis 
urinaria según el área geográfica. El riesgo de urolitiasis es mayor en el 
hemisferio occidental que en el oriental. La prevalencia de litiasis varía 
desde el 1% al 5 % en Asia, al 5% al 9% en Europa y al 10% al 15 % en 
Estados Unidos. Sin embargo, existe un área geográfica que se extiende 
desde Egipto y Sudán hasta Indonesia y Filipinas conocida como el 
“cinturón de cálculos” en que la prevalencia de cálculos urinarios es alta 
(entre el 4 y el 20%) de la población y afecta a todas las edades. Se ha 
postulado que esta alta incidencia sería debida a factores genéticos por la 
elevada endogamia de las poblaciones que habitan estos territorios5. La 
menor prevalencia de litiasis urinaria se da en Groenlandia y Japón6. 

Figura 2.-El denominado “cinturón de cálculos” del norte de África y 
Asia  

 

 
 
 
En los países desarrollados, su prevalencia está aumentando desde 2-

3% hasta el 5%7. Aunque algunos autores han sugerido que se debe al 
impacto del cambio climático, parece que la causa más probable es el 
cambio del estilo de vida hacia un tipo de vida más sedentario8. 

Figura 3.- Evolución de la prevalencia de litiasis urinaria en Estados 
Unidos. 
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Al contrario que las litiasis renales, la incidencia de litiasis vesicales 
ha disminuido sustancialmente durante las dos últimas décadas, y son más 
frecuentes en los países en vías de desarrollo1. Este tipo de litiasis se ha 
asociado en los niños con la malnutrición durante los primeros años de 
vida, mientras que en el adulto se asocia a la hiperplasia benigna de 
próstata y a la vejiga neurógena.  

La mejoría de las condiciones socio sanitarias se relaciona con una 
disminución de estas litiasis5. Este cambio es el responsable de que hasta 
hace 100 años en los países desarrollados las litiasis vesicales fueran más 
comunes que las renales y que la prevalencia de litiasis renales en los 
países en vías de desarrollo sea semejante a la que tenían los países 
desarrollados hace un siglo9. Como señala Robert Gordon10 en su libro 
“The rise and fall of American growth”: “Allí donde hoy en día hay 
autopistas, rascacielos y puentes colgantes, en 1870 se extendían el barro, 
el agua insalubre y los excrementos. La mayoría de los hogares no tenían 
agua corriente, las fuentes de alimentación eran pobres y repetitivas y el 
principal medio de transporte era el caballo que tardaba días en llegar de 
una ciudad a otra y diseminaba las calles con huellas inconfundibles de su 
paso. Sólo unas pocas décadas más tarde, las casas tenían corriente, luz 
eléctrica, calefacción, estaban conectadas a redes de alcantarillado 
separadas del agua potable y en las calles los coches habían reemplazado a 
los caballos”. 

 
1.2 Fisiopatología de la litiasis urinaria  

1.2.1 Mecanismo de producción de la litiasis urinar ia 
 
 Hasta la aparición de la medicina experimental, los conocimientos 
etiopatogénicos sobre la litiasis urinaria se basaban en la teoría de los 
humores. Se consideraba que los cálculos eran transportados normalmente 
a la vejiga. Si los canales internos no se mantenían limpios o se consumían 
alimentos en mal estado, la mezcla de flema alterada y orina formaba los 
cálculos11. 
 El desarrollo de la química como ciencia a partir del siglo XVIII con 
Lavoisier, hizo que en medicina se abandonara la teoría de los humores 
derivada de la teoría de los cuatro elementos que, según los filósofos 
griegos, componían el universo. Otra consecuencia de este desarrollo fue 
hacer posible el análisis químico de los cálculos, lo que supuso el primer 
paso para entender su mecanismo de producción5. El siguiente paso fue el 
análisis químico de la propia orina lo que permitió definir una serie de 
conceptos físico-químicos fundamentales para entender ese mecanismo12. 
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1.2.1.1 Solubilidad 
 

La orina es una disolución de diversos compuestos químicos en un 
soluto que es el agua. La formación de litiasis urinaria requiere la 
producción de compuestos sólidos como oxalato de calcio, fosfato cálcico, 
ácido úrico, estruvita y otros cristales menos frecuentes que se encuentran 
disueltos en la orina. 

Para que un compuesto sea soluble en agua sus átomos deben estar 
unidos mediante enlaces de tipo iónico. Así, al disolverse el compuesto se 
divide en partículas cargadas eléctricamente conocidas como iones. Estos 
iones son de dos tipos. Los aniones cargados negativamente y los cationes 
cargados positivamente. 
 
 

 
 
 

A2B3  ↔  2A +++ + 3B= 

  
La parte soluble son los iones A +++ y B=, mientras que la que no se 

disolvió está bajo la forma no-ionizada A2B3. Existe un equilibrio dinámico 
entre A2B3 y sus iones que puede ser representado por la ecuación: 
    
   Ki = [A +++]2. [B=]3/ [A2B3]; K i. [A2B3] = [A  +++]2. [B=]3  

 
Como la concentración de un sólido tiene valor constante, el producto 

K i . [A2B3] de la fórmula de arriba es también constante y se llama 
producto de solubilidad  

                            
                                  Kps = [A +++]2. [B=]3 
 
 
El producto de solubilidad nos indica la solubilidad de una sustancia. 

Cuanto más soluble, mayor es el valor de Kps. El producto de solubilidad es 
una constante que depende de cada sustancia, que aumenta con la 
temperatura y nos permite conocer la concentración (K) máxima de soluto 
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que se puede añadir a una disolución antes que precipite (se vuelva 
insoluble). 

 
K < Kps    ⇒     No precipita: disolución no saturada. 

        K = Kps    ⇒     Equilibrio: disolución saturada 
        K > Kps    ⇒     Se desplaza hacia la izquierda: precipita 

1.2.1.2 Supersaturación 
El incremento de energía libre (∆G) necesaria para formar un 

compuesto sólido en una solución es directamente proporcional a la 
temperatura y al logaritmo neperiano (ln) de la relación entre la 
concentración del compuesto en el líquido (K) respecto de la máxima 
concentración de soluto permitida en la disolución (Kps).  

Si K/ Kps =1, entonces ∆G =0, y se dice que la orina está saturada. Si 
K/ Kps >1, entonces ∆G >0 y se dice que la orina está supersaturada. En 
esta circunstancia hay energía libre disponible. Esto significa que, si el 
cálculo está presente, puede crecer, pero si el cálculo no está presente, la 
precipitación no tiene lugar a no ser que la relación K/ Kps exceda un 
determinado valor hallado experimentalmente conocido como límite 
metaestable 13 Esta concentración se conoce como producto de formación 
Kpf y representa el producto de solubilidad de la orina14. 

 

Tabla 1.- Efecto de la concentración de soluto sobre la litiasis urinaria. 

Concentración 
sustancia 

Tipo de disolución Efecto sobre la litiasis 

K< Kps Disolución insaturada Disolución 
K = Kps Disolución saturada Ninguno 
K > Kps Disolución metaestable Cristalización 

heterogénea 
K ≥ Kpf Disolución inestable Cristalización 

homogénea 
 
 
El motivo por el que la orina contiene concentraciones de solutos por 

encima del producto de solubilidad (supersaturación o estado metaestable), 
se debe a que contiene inhibidores de la cristalización como el citrato, 
pirofosfato y magnesio15. 

 En pacientes con litiasis la concentración urinaria de los compuestos 
que forman los cálculos está aumentada y el nivel de los inhibidores de la 
cristalización está disminuido16.  



6  
 

Figura 4.- Niveles de saturación de de oxalato cálcico (ordenadas) y 
Brushita (abscisas) en mujeres (F) y hombres (M) sin litiasis (N) y con 
litiasis de oxalato cálcico (CaOx) y fosfato cálcico (CaP) 

 

 
 
 

Figura 5.- Niveles de citrato (ordenadas) y en relación con el pH 
(abscisas) en mujeres (F) y hombres (M) sin litiasis (N) y con litiasis de 
oxalato cálcico (CaOx) y fosfato cálcico (CaP) 

 

 
Es por eso que las litiasis cálcicas se originan tanto por aumento de su 

concentración urinaria (hipercalciuria), como por descenso de los 
inhibidores de la cristalización (hipocitraturia o hipomagnesuria). 
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1.2.1.3 Nucleación 
 
Se entiende por nucleación la formación de la fase de cristal sólido. La 
cristalización es la primera fase de la litiasis urinaria. Para que se produzca 
la cristalización, la concentración de soluto tiene que ser igual o superior al 
producto de formación (Kpf) es decir; estar en la denominada zona 
inestable. 

 El proceso de cristalización en una solución pura se conoce como 
cristalización homogénea, frente a la cristalización secundaria en que 
nuevos cristales se depositan en la superficie de otros cristales pre-
existentes.  

En el fenómeno conocido como epitaxia la cristalización de un 
compuesto se produce en la superficie de otro compuesto 
cristalográficamente similar. Por ejemplo: es típico que los cristales de 
ácido úrico promuevan la formación de cálculos de oxalato debido a su 
similar estructura cristalográfica. 

La cristalización heterogénea se produce sobre otros compuestos 
cristalográficamente diferentes como los cristales de fosfato calcio, que 
pueden servir de núcleo para la formación de cristales de oxalato cálcico, o 
sobre materia orgánica como células epiteliales, hematíes, bacterias, 
sedimento urinario o restos celulares. 

 Estos dos tipos de cristalización definen dos productos de solubilidad 
de la orina correspondientes a la cristalización homogénea y heterogénea15. 
La cristalización homogénea requiere menor concentración de solutos que 
la heterogénea. 

Una vez formado el cristal, para que crezca es preciso que disponga de 
suficiente energía, lo que depende de que la concentración de la sustancia 
exceda un determinado umbral. Además, el crecimiento del cristal depende 
del tamaño y estructura espacial de la molécula y de la concentración de 
radicales ácidos o pH de la solución. 

1.2.1.4 Agregación 
 

La agregación es un proceso mediante el cual los diferentes cristales 
formados en la solución se pegan y forman una partícula mayor. La 
agregación depende del balance de fuerzas con efectos agregantes y 
antiagregantes. 

Entre las condiciones que facilitan la agregación se encuentran: que 
la distancia entre las partículas sea pequeña y la presencia de la 
glicoproteína de Tamm-Horsfall (que actúa como pegamento al aumentar la 
adherencia viscosa y facilita la formación de puentes de material cristalino 
entre partículas en condiciones de pH bajo). 
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La principal fuerza que inhibe la agregación es la fuerza repulsiva 
electroestática de la superficie del cristal, conocida como potencial zeta, 
debida a las fuerzas de Van der Waals17. Así en el riñón se forman 
microcristales de fosfato cálcico en las zonas hiperosmolares del asa de 
Henle y los túbulos distales, que sin embargo no dan lugar a cálculos, 
debido a las fuerzas repulsivas de las moléculas de fosfato calcio y las 
células tubulares.  

Los cristales deben ser retenidos para que crezcan. A este respecto 
existen dos teorías14. La teoría de las partículas libres postula que la simple 
retención es suficiente para la agregación cristalina. Por el contrario, la 
teoría de las partículas fijas postula que los cristales deben estar adheridos a 
cierta superficie, como las células epiteliales para que haya agregación. 
Esta última teoría es la más comúnmente aceptada. 

Figura 6.- Mecanismo de agregación cristalina 
 
 

 
 
Una superficie celular sana en la nefrona, uréteres y vejiga supone 

una defensa natural contra la agregación de cristales y la formación de 
litiasis. Estas propiedades antiadhesivas pueden comprometerse en caso de 
lesión de las células epiteliales encargadas de la secreción de 
macromoléculas inhibitorias de la agregación como el  ácido hialurónico y 
la osteopontina. Estudios experimentales han demostrado que los radicales 
libres pueden originar desgarros en la membrana celular facilitando la 
agregación cristalina. 
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Figura 7.- Depósito de cristales de oxalato cálcico (flechas) en nefronas 
vista con microscopía óptica (A) y (B) donde se aprecian los depósitos 
cristalinos concéntricos. 
 

 
 

1.2.2 Efecto del pH urinario en la formación de cál culos 
 

El pH es una medida de la acidez de una solución y equivale a la 
inversa del logaritmo de la concentración de iones ácidos (H+), por lo que 
cuando menor es su valor, mayor es la concentración de esos iones y por lo 
tanto la acidez de la solución. Su efecto sobre la solubilidad de una 
sustancia depende de su naturaleza química. 

Si al disolverse el anión que se forma es de carácter básico, se 
combina con los iones ácidos y al disminuir el pH, disminuye la 
concentración de ese anión por lo que el equilibrio de la reacción se 
desplaza a la derecha y la sustancia se vuelve más soluble. Es lo que ocurre 
con los cálculos de fosfato cálcico y fosfato amónico-magnésico. 

 
Ca(PO4) → Ca 2+ + PO4= 

PO4
= + 2 H+ ↔ PO4H2 

 
Se ha observado disolución de cálculos de fosfato calcio a pH 

inferior o igual a 5.8. Por el contrario, si el pH es alto, disminuye la 
cantidad de iones ácidos disponibles y la reacción se desplaza a la izquierda 
favoreciendo la precipitación de la sustancia. Un pH superior a 6.8-6.9 
inicia la cristalización del fosfato cálcico en una solución metaestable18, 
mientras que para la formación de cristales de fosfato amónico magnésico 
se requiere un pH superior a 7,2. Esto sólo se consigue cuando hay 
infección urinaria por gérmenes desdobladores de la urea19. 
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La influencia del pH es importante en el caso de cálculos de fosfato 
cálcico20, mientras que para la formación de cálculos de oxalato es mucho 
más importante la concentración de calcio y oxalato en orina21.  

 

Figura 8.- Valor del pH urinario en la primera orin a de la mañana 
según la composición química de la cristaluria. 
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Si al disolverse el anión que se forma es de carácter ácido, se 

combina con los iones hidroxilo (OH-) que son de carácter básico, lo que 
hace que la concentración de iones ácidos disminuya y la reacción se 
desplaza a la derecha. Por lo tanto, al aumentar el pH la sustancia se vuelve 
más soluble. Es lo que ocurre con los cálculos de ácido úrico y cistina. 

C5H4N4O3→ C5H3N4O3
-
 + H+ 

H+ + OH – ↔ H2O 
 

Figura 9.- Correlación entre el pH urinario y la composición del 
cálculo 
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El ácido úrico está en equilibrio con el urato a un pH de 5.5. Si el pH 
cae por debajo de este valor la concentración de ácido úrico no disociado 
excede la de urato y por lo tanto precipita1. 

 
 

Figura 10.- Relación entre el pH y la concentración de ácido úrico 
(izquierda) y cistina (derecha) 

  
 

1.2.3 Infección urinaria y litiasis 
 

Los gérmenes desdobladores de la urea se caracterizan por poseer la 
enzima ureasa que facilita la hidrólisis de la urea según la siguiente 
reacción química22: 
 

H2N-C=O-NH2 + H2O → Ureasa CO2 + 2NH3 
  

El amoniaco por su parte se hidroliza según la siguiente reacción 
 
                           NH3 + H2O → NH4

+ + OH- 
 
 Algunas especies bacterianas son capaces de sintetizar la ureasa 
siempre, mientras que otras la sintetizan sólo en algunos casos (tabla 2). 
Las especies productoras de ureasa más importantes son: el Proteus, la 
Klebsiella, la Pseudomona y el Staphilococus.  
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Tabla 2.-Organismos productores de ureasa 

Tipo de organismo Normalmente Ocasionalmente. 
Gram negativos Bacteroides corrodens Aeromonas hydrophila 
 Bordetella pertussis Bordetella 

bronchiseptica 
 Brucella Haemophilus 

parainfluenzae 
 Haemophilus 

influenzae 
Klebsiella pneumoniae 

 Proteus mirabilis Klebsiella oxytoca 
 Proteus morganii Pseudomona 

aeruginosa 
 Proteus rettgeri Pasteurella species 
 Proteus vulgaris Serratia marcescens 
 Providencia stuartii  

 Yersinia enterocolitica  
Gram positivos Corynebacterium 

hofmannii 
Bacillus species 

 Corynebacterium ovis Clostridium tetani 
 Corynebacterium 

renale 
Corynebacterium equi 

 Corynebacterium 
ulcerans 

Corynebacterium 
murium 

 Micrococcus Mycobacterium 
rhodochrous 

 Flavobacterium  Peptococcus 
asaccharolyticus 

 Staphylococcus aureus Staphylococcus 
epidermidis 

Mycoplasma T-strain Mycoplasma  
 Ureaplasma 

urealyticum 
 

Hongos Cryptococcus  

 Rhodotorula  

 Sporobolomyces  

 Candida humícola  

 Trichosporon 
cutaneum 
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 Todas las cepas de Proteus, Morganella y Providencia son 
productoras de ureasa, pero el número de cepas productoras de Klebsiella, 
Pseudomona y Staphilococus varía, mientras que el Escherichia Coli que es 
el patógeno urinario más común, raramente produce ureasa. 

Al producirse infección urinaria por este tipo de gérmenes, ésta 
reacción incrementa la concentración de iones hidroxilo (OH-), que son de 
carácter básico, por lo que  aumenta el pH de la orina que llega a alcanzar 
valores entre 7,2 y 8. 

El incremento del pH favorece la precipitación de compuestos que al 
disolverse forman aniones de carácter básico como son: 

El Carbo-fosfato calcico o carboapatita  
 

Ca10(PO4)6CO3 ↔ C02
-3 + 10 Ca2+ + 6 PO3

-4 
 
El fosfato amónico magnésico o estruvita 
 
                    MgNH4PO4 ↔ Mg2+ + NH4+ + PO3

-4 
 
El valor del pH a partir del cual la reacción se desplaza a la izquierda 

es de 6,8 para la carboapatita y de 7,2 para la estruvita. Alrededor de las 
bacterias productoras de ureasa se forman cristales de estruvita-
carboapatita. Esta cristalización tiene lugar dentro de la bacteria y a su 
alrededor. Tras producirse la lisis bacteriana estos cristales actúan como 
núcleos a partir de los cuales tiene lugar  la agregación cristalina facilitada 
por la alcalinidad del medio. Debido al constante aporte de nuevos cristales 
por las bacterias el crecimiento litiásico es rápido. Además, los iones 
amonio producidos lesionan la capa urotelial protectora de 
glicosaminoglicanos, lo que facilita la adherencia y agregación cristalina23. 

También se ha descrito la producción de cálculos de urato ácido de 
amonio como consecuencia de la hidrólisis de la urea por la ureasa24. En 
este caso la precipitación del urato tiene lugar a un pH de 6,2, mientras que 
por debajo de un pH de 5,7 se produce la precipitación de cristales de ácido 
úrico25. 
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Figura 11.- Mecanismo de producción de la litiasis infectiva 

            
Algunos autores consideran que la producción de orina alcalina no 

justifica “per se” el rápido crecimiento de este tipo de cálculos y que es 
preciso la formación de una matriz que mantenga unidas las microlitiasis. 
Estudios realizados mediante microscopía electrónica ha revelado que esta 
matriz está formada por exopolisacáridos secretados por las bacterias, 
como parte del proceso de formación de un biofilm protector. De esta 
manera, el proceso litiásico se iniciaría dentro de ese biofilm donde la 
formación de amonio y el aumento del pH originarían la precipitación de 
los cristales de estruvita y carboapatita. El núcleo cristalino continuaría 
creciendo debido a la secreción de exopolisacáridos por las bacterias. Por 
eso,  los cálculos de estruvita consisten en múltiples capas de fosfato 
amónico-magnésico que se mantienen unidas gracias al biofilm. Este 
biofilm protege a las bacterias de la acción bactericida de los antibióticos, 
por lo que la extracción del cálculo resulta fundamental para tratar la 
infección urinaria26. 
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Figura 12.- Proceso de formación del biofilm bacteriano 
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1.3 Complicaciones de la litiasis vesical 
 

A lo largo de la historia han sido muchos los personajes célebres que 
han padecido litiasis vesical, entre los que se encuentran el rey Leopoldo I 
de Bélgica, Pedro el Grande de Rusia, Jorge IV de Inglaterra, Oliver 
Cromwell, Benjamín Franklin, el filósofo Roger Bacon, el científico Albert 
Einstein, los médicos William Harvey y Boerhaave y el anatomista 
Scarpa27. 

De todos ellos destaca por su infortunio Pedro el Grande, fundador de 
la Rusia moderna, que murió a consecuencia de las complicaciones de su 
litiasis vesical. El escritor Simon Montefiore28 en su libro los Romanov 
escribe: “Después de diez días, los doctores diagnosticaron inflamación de 
la vejiga y probablemente gangrena. Dos días más tarde, los asustados 
médicos, todos alemanes y holandeses, consiguieron extraer al menos dos 
pintas de orina pútrida del febril emperador, que mejoró 
momentáneamente, pero la gangrena lo estaba descomponiendo por dentro 
y agonizó entre gritos de dolor”. 

El proceso por el cual la litiasis vesical altera el urotelio se inicia con 
una abrasión del epitelio que conduce a su posterior erosión y ulceración 
asociado a inflamación, hemorragia y posterior regeneración29. Esta 
inflamación de la vejiga es la responsable de los síntomas urinarios 
referidos por los pacientes, que además serían independientes de los 
producidos por la patología responsable de la litiasis vesical como la 
hiperplasia prostática benigna30. Los síntomas típicos de la litiasis vesical 
son tanto de la fase de llenado: polaquiuria, urgencia y dolor miccional, 
como de la fase miccional: micción intermitente31. En un estudio realizado 
por Hammad et al 32, sobre 349 pacientes operados de cálculos vesicales 
encuentran que los síntomas de la fase miccional eran los más frecuentes 
(retención aguda de orina, calibre miccional disminuido, micción 
intermitente), seguidos por los de la fase de llenado (dolor miccional, 
polaquiuria, nicturia, urgencia e incontinencia). La hematuria sólo se 
presentó en el 23% de los pacientes y el dolor, tanto suprapúbico como 
perineal o peneano en el 22%. En un 2% de los casos fue un hallazgo 
incidental. 

La asociación de litiasis vesical con infección urinaria supone un 
riesgo vital si se une a obstrucción urinaria ya que puede desencadenar una 
sepsis urológica23 como la que causó la muerte de Pedro el Grande33. 

Afortunadamente hoy en día no es frecuente que ocurran este tipo de 
complicaciones debido a que en los países desarrollados las mejoras en 
educación y sanidad ha hecho que la frecuencia de litiasis vesical haya 
descendido espectacularmente9. Sin embargo, se han descrito casos de 
insuficiencia renal consecuencia de litiasis vesical. Así Komeya et al34 



17  
 

describen siete casos de insuficiencia renal, todos ellos asociados a cálculos 
vesicales de gran tamaño (entre 200 y 1640 gramos), seis de los cuales 
cursaron con síntomas urinarios e infecciones urinarias de repetición. Un 
caso fue asintomático correspondiendo a un paciente con vejiga neurógena 
por Parkinson. Hay que tener en cuenta que los pacientes con vejiga 
neurógena, como los que padecen lesión medular suelen tener alterados los 
impulsos nerviosos sensoriales, por lo que no es infrecuente que las litiasis 
vesicales no originen síntomas.  

 Otras complicaciones descritas de la litiasis vesical incluyen la 
fístula vesicocutánea35, y la rotura espontánea vesical con abdomen 
agudo36. 

Un asunto controvertido es el riesgo de neoplasia vesical en pacientes 
con litiasis vesical. Según la serie de Stonehill el al37 , 58% de los pacientes 
que presentaban tumor vesical tenían antecedentes de litiasis vesical, 
siendo estadísticamente significativa dicha asociación. Pero, es más, el 
17% de los pacientes de la serie cohabitaba la litiasis vesical y el tumor 
vesical, y el 66% de los tumores vesical no eran visibles inicialmente, 
siendo diagnosticados mediante la toma de biopsias vesicales.  Por lo que 
sería recomendable en pacientes con hematuria, litiasis vesical o drenaje 
uretral purulento, la realización de citología, cistoscopia y toma de biopsias 
vesicales. Sin embargo, el estudio realizado por Groah et al38, no muestra 
asociación estadísticamente significativa entre la litiasis vesical y tumores 
vesicales.  
 Hay que tener en cuenta que ya en la década de los 60s Melzak39 
describió la mayor incidencia de tumores vesicales en pacientes por lesión 
medular. De hecho, estudios como el de Stonehill et al, concluyen que los 
tumores vesicales contribuyen entre un 0,3-3% a la mortalidad de los 
pacientes para/tetrapléjicos.  Además, se ha observado que los tumores 
vesicales aparecen más precozmente (edad 48-61) que en la población 
general (edad 60-70 años). La expresión clínica de los tumores vesicales en 
lesionados medulares es diferente, que los pacientes sin lesión medular, ya 
que no suelen debutar con hematuria, o ésta se achaca a un sondaje 
traumático, tracción de la sonda o a infección del tracto urinario, lo que 
puede retrasar el diagnóstico. En cuanto a la estirpe histológica, existe 
mayor incidencia de carcinoma escamoso, según la serie de Stonehill et al, 
un 59% del total de tumores. En la población general los tumores vesicales 
son músculo-invasivos al diagnóstico en un 25 %, mientras que en 
lesionados medulares lo son entre un 58-100%. Esto puede ser debido a la 
mayor agresividad del carcinoma escamoso, retraso en el diagnóstico y a 
que están localmente más avanzados al diagnóstico. El pronóstico es 
marcadamente peor. De hecho, Groah et al, concluyeron en su estudio, que 
los pacientes lesionados medulares tienen un riesgo relativo de 7,1 veces 
más de morir de cáncer vesical, con respecto a la mortalidad por cáncer 
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vesical de la población general. La causa del mayor riesgo de neoplasia 
vesical en estos pacientes se ha atribuido a la producción de sustancias 
cancerígenas como la nitrosamina presente en las infecciones urinarias por 
Escherichia Coli y Proteus.  

La presencia de litiasis vesical se ha observado entre el 33% y 59% de 
los pacientes con lesión medular y cáncer vesical40. Chou et al41 , describen 
una elevada incidencia de tumores vesicales en pacientes con cálculos 
infectivos de urato ácido de amonio. Sin embargo, no está claro si la litiasis 
vesical es un factor de riesgo independiente o se asocia a presencia de 
sonda a permanencia e infección urinaria. 
 

1.4 Tratamiento de la litiasis vesical 
 

El tratamiento de la litiasis vesical es mencionado en textos médicos a 
partir del 1.500 AC2. En la India, se recomendaba como tratamiento la dieta 
vegetariana o el uso de preparados intrauretrales a base de leche 
medicalizada, mantequilla clarificada o diversos álcalis. 

En la actualidad, aún continúa siendo motivo de debate el tratamiento de 
los cálculos vesicales. Existen distintas técnicas, y la elección de las 
mismas dependerá de los medios disponibles en cada centro, de las 
comorbilidades del paciente y de la presencia o no de alteraciones 
anatómicas asociadas. Las opciones terapéuticas actuales son: 

- Cistolitectomía 
- Tratamiento conservador y quimiolisis 
- Litotricia vesical endoscópica transuretral 
- Litotricia vesical endoscópica transuretral usando nefroscopio 
- Litotricia vesical endoscópica percutánea 
- Litotricia extracorpórea 

 

Con respecto al tratamiento quirúrgico existen varios aspectos 
técnicos que confieren a la cirugía mayor dificultad que en los pacientes sin 
lesión medular.  

En primer lugar, la espasticidad y la deformidad de la columna 
vertebral que presentan algunos pacientes hacen que la colocación en la 
posición de litotomía, sea en ocasiones dificultosa y que el urólogo no 
opere con ergonomía. 
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Figura 13.- Espasticidad en paciente parapléjico 
 

 
Imagen de paciente parapléjico, con lesión en T3 ASIA A, que muestra 

la espasticidad y atrofia de miembros inferiores. 

 
 En segundo lugar, la orina de pacientes con vejiga neurógena suele 

estar colonizada por bacterias, ya sea por el uso de catéterismo 
intermitente, estasis urinario, cuerpos extraños intravesicales, sondas 
vesicales permanentes, etc. por lo que, en ocasiones, se trata, sin necesidad, 
la bacteriuria asintomática por otros especialistas, confiriendo 
multirresistencia antibiótica. Por ello, se recomienda la realización de un 
urocultivo y antibiograma de todos los pacientes que se vayan a someter a 
este procedimiento, así como, la profilaxis antibiótica previa al 
procedimiento, ya que, con ello, podemos prevenir las complicaciones 
infecciosas y la sepsis. Recultivar la orina posterior al procedimiento, 
puede ser útil, ya que las posibles bacterias que colonizan la litiasis, y que 
son liberadas durante la litotricia, difieren de las bacterias del urocultivo 
inicial42.  

1.4.1.1 Cistolitectomía 
 

Históricamente la cistolitectomía abierta fue el único tratamiento 
disponible para la litiasis vesical. La primera descripción del tratamiento 
quirúrgico de la litiasis vesical se remonta al texto indio conocido, como 
“Sushruta”, de alrededor del año 600 AC43. 
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Hipócrates que vivió entre el 460 y 370 AC, considerado el padre de 
la medicina, describió las enfermedades renales y definió los síntomas de 
las litiasis vesicales. En su famoso juramento establece: “jamás practicaré 
la operación de la piedra, sino que la dejaré para los practicantes de este 
oficio”. En aquel tiempo la litotomía sólo era practicada mediante incisión 
perineal por litotomistas especializados e Hipócrates reiteraba con firmeza 
que las heridas en la vejiga eran letales. Esta advertencia a los médicos 
sobre los riesgos de este procedimiento se iba a mantener durante siglos11. 

Sin embargo, a pesar de sus advertencias, algunos médicos se 
aventuraron a practicar la operación de la piedra, como Amón de 
Alejandría, quién en el 276 AC fue el primero en sugerir la ruptura de los 
cálculos para facilitar su extracción44. 

Desde el siglo primero antes de Cristo la medicina griega estuvo 
disponible en el Imperio Romano. Uno de los conocidos médicos de este 
tiempo fue Aulus Cornelius Celsius que incluyó todo el conocimiento 
médico de su tiempo en una enciclopedia médica donde describió el 
procedimiento de incisión perineal para extraer los cálculos vesicales, que 
se utilizó hasta bien entrado el siglo XVIII5. 

La cistolitectomía suprapúbica se empezó a utilizar en el siglo XVIII 
de la mano de Cheselden y Douglas, pero no dejó de ser una técnica 
cruenta hasta el desarrollo de la anestesia por Andrew Morton45. 
 Actualmente esta técnica está reservada para cálculos grandes, 
difíciles de romper o en pacientes con alteraciones anatómicas que 
dificulten la utilización de métodos endoscópicos. La cirugía abierta 
maximiza la eliminación de los cálculos mediante una única incisión. Pero 
se asocia a una elevada morbilidad y prolongada estancia hospitalaria46. 

Figura 14.- Cistolitectomía abierta 
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1.4.1.2 Tratamiento conservador y quimiolisis 
 

En 1813 se experimentó con distintas sustancias para disolver las 
litiasis vesicales (jugos gástricos, ácido clorhídrico, bicarbonato, etc.), pero 
no llegaron a probarse en humanos. El primer caso con éxito de disolución 
de un cálculo se debió a Crowell quien en 1924 logró disolver un cálculo 
en pelvis renal de cistina infundiendo una solución alcalina a través de un 
catéter47.  

La disolución de cálculos alcalinos utilizando soluciones ácidas es 
más problemática, ya que irritan la mucosa vesical originando dolor y 
hematuria. La solución de hemiacidrina al 10 % o renacidina se ha utilizado 
para disolver cálculos de estruvita a partir de 1959. Esta molécula actúa 
combinándose sus radicales ácidos con el fosfato formando ácido fosfórico 
y con el calcio formando citrato cálcico que son solubles a pH ácido. Pero 
el daño tisular producido por esta solución supuso la prohibición de su uso 
por la Food and Drug Administration (FDA) en 1963, y aunque esa 
prohibición se levantó en 1990 debido a las mejoras producidas en su 
utilización, no se ha popularizado su uso. 

En pacientes con lesión medular se ha utilizado ocasionalmente para 
disolver cálculos de estruvita que no han podido ser intervenidos48. 

Hoy en día este tratamiento es muy inusual. Se puede usar como 
coadyuvante en el tratamiento de litiasis infectiva o para prevenir 
incrustaciones de catéteres o sondas vesicales49. 

1.4.1.3 Litotricia vesical endoscópica transuretral 
 

El abordaje endourológico de los cálculos vesicales consiste en la 
extracción de los cálculos a través de la uretra después de ser fragmentados 
mediante diferentes procedimientos: mecánicos, ultrasónicos, 
electrohidráulicos o mediante láser50. 

Abulcasis, que trabajó en Córdoba durante el Califato de los Omeyas 
parecer ser el primer médico que utilizó un litotriptor a través de la uretra 
para romper los cálculos. Pero no fue hasta principios del siglo XIX cuando 
Jean Civiale presentó el primer litotriptor que le permitió extraer y romper 
cálculos vesicales por vía endoscópica en el Hospital Necker de París, lo 
que redujo la mortalidad de este procedimiento a una quinta parte de la 
producida por la talla vesical5. 
 El litotriptor electrohidráulico fue inventado por el ingeniero ruso 
Yutkin, pero su uso no se popularizó hasta 1967, con el denominado 
URAT-1. Los ultrasonidos se comenzaron a aplicar al tratamiento de la 
litiasis por Mulvaney en 1953 y el láser en 1986. La última tecnología 
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aplicada a la destrucción de los cálculos es el litotriptor neumático 
(lithoclast) diseñado por primera vez por una compañía suiza en 199227. 
 La ruptura mecánica es el procedimiento menos recomendable, ya 
que únicamente está indicado para cálculos menores de 2 cm y la tasa de 
complicaciones se sitúa entre el 9% y el 25 %50. La litotricia 
electrohidráulica se asocia a un riesgo de rotura vesical del 1,9%, por lo 
que es importante evitar el contacto de la sonda con la mucosa vesical. La 
litotricia ultrasónica presenta un menor riego de perforación vesical. 
Además, entre sus ventajas destacan su relativo bajo coste y la evacuación 
simultánea de los fragmentos. Razvi et al51 compararon la efectividad de la 
litotricia mecánica, ultrasónica y electrohidráulica en un grupo de 106 
pacientes con litiasis vesical. Según estos autores, todos los métodos fueron 
igual de efectivos, pero los ultrasonidos fueron mejores para cálculos más 
grandes y duros. Las complicaciones fueron mayores en el procedimiento 
mecánico (9%), seguido del electro-hidráulico (6%) y ultrasónico 
(ninguna). 
 La litotricia neumática parece ser más eficaz que los dispositivos 
ultrasónicos o electrohidráulicos para cálculos grandes30. 
 Varios estudios han demostrado la superioridad de la litotricia 
mediante láser de YAG-Holmium, ya que permite la ruptura de cálculos de 
hasta 4 cm y se asocia a menor lesión de mucosa vesical, hematuria 
posterior al procedimiento y ruptura vesical, además podría fragmentar 
litiasis de consistencia dura52.  

Figura 15.- Diversos tipos de litotriptores endoscópicos 
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1.4.1.4 Litotricia vesical endoscópica transuretral usando nefroscopio 

El resectoscopio, la vaina de Amplatz y el nefroscopio pueden ser 
utilizados como alternativa al cistoscopio convencional. Sathaye53 describió 
el uso del nefroscopio  para el tratamiento de litiasis vesicales de gran 
tamaño, (mayores de 10 cm).  Ener54 comparó el uso de cistoscopio de 16 
CH, con el nefroscopio de 24 CH, concluyendo que el tiempo quirúrgico 
era significativamente menor con el nefroscopio. No obstante, se evidenció 
que a los tres meses no existían diferencias en cuanto a estenosis de uretra. 
Por ello ambos autores concluyen que la litotricia vesical transuretral 
endoscópica con nefroscopio es más rápida, aunque se precisa un 
seguimiento a largo plazo para confirmar que es una técnica segura. 

La utilización de vainas de Amplatz de gran calibre (26-36 F) 
disminuye el tiempo de intervención y mejora los resultados con una tasa 
de éxitos entre el 85 y 100%30. 

1.4.1.5 Litotricia vesical endoscópica percutánea  
 

Consiste en un abordar la litiasis mediante punción suprapúbica, con 
el objetivo de evitar un daño uretral. Según la serie de Demirel55, en 
pacientes con vejiga neurógena, 72 pacientes (de los cuales 42 adultos y 30 
niños), con un tiempo medio quirúrgico de 20 minutos, no hubo 
complicaciones. Tzortzis et al56 , obtienen unas tasas de éxito del 96,7% 
con tratamiento bajo anestesia local. Sofer et al. utilizan un abordaje 
combinado transuretral y percutáneo para litiasis de gran tamaño57. La 
ventaja del abordaje percutáneo es que evita lesiones uretrales y consigue 
mejores resultados en litiasis múltiples. Sin embargo, se asocia a riesgo de 
lesión vascular o intestinal y está contraindicado en caso de neoplasia 
urotelial o cirugía abdominal previa30. 

1.4.1.6 Litotricia extracorpórea 
 
 Con la introducción por Dornier del primer dispositivo para la 
ruptura extracorpórea de cálculos mediante ondas de choque, en 1980, se 
ha producido una revolución en el tratamiento de las litiasis sobretodo las 
localizadas a nivel renal. 

Actualmente constituye una alternativa en paciente de alto riesgo. Su 
ventaja es que se puede realizar de forma ambulatoria y sin anestesia. El 
procedimiento consiste en sondar al paciente con una sonda de 3 vías, 
rellenar de forma retrógrada la vejiga con 100-150 ml de suero, 
posteriormente se localiza la litiasis y se vacía la vejiga. El paciente se 
coloca en decúbito prono y durante la sesión de litotricia se irriga de forma 
intermitente la vejiga para mejorar la fragmentación. El porcentaje libre de 
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litiasis varía del 72 al 99%58,59,60. Los mejores resultados se obtienen en 
litiasis menores de 2 cm61 . Sin embargo, según la serie de Delakas et al, 
hasta un 17% precisan evacuación mediante cistoscopia de los fragmentos 
generados. 
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2 Objetivos 
 

La presencia de una litiasis vesical en pacientes con lesión medular nos 
plantea una serie de cuestiones: 

El objetivo del manejo urológico de los pacientes con lesión medular es 
evitar las complicaciones de su vejiga neurógena. Entre estas 
complicaciones se encuentra la litiasis urinaria tanto renal, como vesical62. 
Cuando se diagnostica un cálculo vesical, además de su extracción, el 
principio más importante del tratamiento es su prevención y erradicación 
de la causa que lo produce63. Por todo ello es importante conocer la 
epidemiología y factores de riesgo que favorecen la aparición de la litiasis 
vesical en pacientes con lesión medular.  

Además el paciente con lesión medular sufre una afectación de la 
inervación del tracto urinario que origina una vejiga neurógena para cuyo 
diagnóstico precisa de un estudio urodinámico. Es posible, que la presencia 
de cuerpos extraños intravesicales, como son los cálculos puede afectar al 
estudio urodinámico. 

Por último, es importante conocer cuál es el mecanismo de producción 
de la litiasis vesical en pacientes con lesión medular. El análisis de la 
composición química de los cálculos urinarios es fundamental para conocer 
su etiología64. 

 Por lo tanto, los objetivos de nuestra Tesis son los siguientes: 
1. Calcular la incidencia de litiasis vesical en pacientes con lesión 

medular. 
2. Determinar cuáles son los factores de riesgo de litiasis vesical en 

pacientes con lesión medular. 
3. Describir la composición química de los cálculos vesicales de los 

pacientes con lesión medular. 
4. Analizar la influencia de la litiasis vesical en el estudio urodinámico 

de pacientes con lesión medular. 
5. Elaborar una hipótesis sobre los mecanismos de producción de 

litiasis vesical en pacientes con lesión medular. 
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3 Material y métodos 

3.1 Pacientes 

3.1.1 Estudio transversal 
 

Para conocer la composición química de la litiasis vesical de los 
pacientes con lesión medular, se recogieron los fragmentos litiásicos de 40 
pacientes con litiasis vesical, intervenidos entre mayo de 2012 y diciembre 
de 2014.  

3.1.2 Estudio de cohortes retrospectivas 
 
 Para averiguar la incidencia de litiasis vesical se realizó un 
seguimiento hasta el 3 de agosto de 2015, de una cohorte de pacientes con 
lesión medular aguda y sin litiasis urinaria entre el 1 de enero de 2008 y el 
10 de diciembre de 2009. Los criterios de inclusión fueron tener 18 años o 
más y tratarse de una lesión medular aguda. Los criterios de exclusión 
fueron tener otra alteración del tracto urinario, aparte de la disfunción 
neurógena, o haber sido intervenido previamente del tracto urinario. 
 En el seguimiento se recogió de manera retrospectiva los datos 
clínicos y radiológicos de estos pacientes. El seguimiento se interrumpió 
cuando se demostró radiológicamente la presencia de una litiasis vesical. 
 La cohorte estaba compuesta por 207 pacientes, 156 varones (75%)  
y 51 mujeres (25%), de edad media  47 años (desviación típica: 18, 7 años).  

3.1.3 Estudios de casos controles 

3.1.3.1 Factores de riesgo clínicos 
 
 Debido a la baja prevalencia de litiasis vesical en nuestro medio, con 
el fin de determinar los factores de riesgo de litiasis vesical, se decidió 
realizar un estudio casos controles. Para este objetivo se seleccionaron un 
total de 53 pacientes con lesión medular, diagnosticados de litiasis vesical. 
Este grupo se emparejo con un grupo control, por sexo y causa de la lesión 
medular (médica o traumática). Los criterios de inclusión fueron tener una 
edad superior a los 18 años y una lesión medular estable. Los criterios de 
exclusión fueron los mismos del anterior apartado.  
 La serie resultante estaba formada por 106 pacientes, de edad media 
41 años (desviación típica: 16,5 años). La distribución por sexo y causa de 
la lesión medular se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3.-Distribución de la serie de pacientes por sexo y causa de la 
lesión medular 

 Etiología traumática Etiología médica total 
Varones 76 16 92 
Mujeres 10 4 14 
Total 86 20 106 
 

3.1.3.2 Factores de riesgo urodinámicos 
 
 Para comparar los datos urodinámicos de los pacientes con y sin 
litiasis vesical, se emparejaron, por fecha de realización del estudio 
urodinámico y sexo, un grupo de 30 pacientes con litiasis vesical, a los que 
se realizó un estudio urodinámico con la litiasis vesical con otro grupo 
control sin litiasis. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos 
del apartado anterior. 

3.1.4 Estudio de cohortes prospectivas 
 

Para determinar si la presencia de litiasis vesical influye en los 
resultados urodinámicos, de los 40 pacientes intervenidos de litiasis vesical, 
se incluyeron en nuestro estudio 35 pacientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión anteriormente expuestos. De estos 
pacientes, 30 de ellos se sometieron a un estudio urodinámico con el 
cálculo en vejiga y tres meses después de la litotricia. La edad media de los 
pacientes que completaron el estudio fue de 37 años (desviación típica: 
14,2 años), distribuidos en 4 mujeres (13%) y 26 varones (87%). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Recogida de información 
 
 Se revisó la historia clínica de los pacientes, recogiéndose sus datos 
demográficos (edad y sexo), el tiempo transcurrido desde la lesión medular, 
el nivel y grado de la lesión medular, según la clasificación de ASIA65, la 
causa de la lesión medular y los antecedentes médicos y quirúrgicos. 
 También se determino el método de evacuación vesical (micción 
refleja o voluntaria, cateterismo vesical intermitente, sonda a permanencia, 
o cistostomía), el tiempo que realizaron estas técnicas y en el caso del 
cateterismo vesical intermitente (CVI) si lo realizaban ellos mismos o por 
su cuidador y el tratamiento médico (anticolinérgicos o alfabloqueantes). 
 En el estudio analítico se determinaron los niveles plasmáticos de 
urea, creatinina, calcio y fósforo más recientes. En orina se determinó, la 
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densidad, el pH urinario y la presencia y tipo de germen en el caso de 
urocultivo positivo. 
 Se registró el número de infecciones al año, considerando infección 
urinaria la presencia de fiebre, aumento de la espasticidad, de la 
incontinencia urinaria o mal olor de orina asociado, a un cultivo de orina 
positivo66. 

3.2.2 Análisis químico de la litiasis 
 
 En el caso de los pacientes intervenidos de litiasis urinaria se 
recogieron muestras del cálculo en 40 pacientes y se remitieron al 
laboratorio del Hospital Clínico de san Carlos, donde se procedió a su 
análisis químico mediante espectrometría. 
 Se determinaron las características físicas de las litiasis y su peso en 
seco. Posteriormente las muestras litiásicas fueron lavadas con agua 
destilada y secadas durante 24 h a 60ºC. El polvo seco se trituró en un 
mortero de ágata (que al tener una gran dureza no contamina la muestra).  

Para el análisis espectroscópico se utilizó un espectrómetro 
Shimadzu modelo FTIR-8400S que, a diferencia de otros dispositivos más 
obsoletos, no es necesaria la homogenización del polvo de la litiasis con 
nitroprusiato sódico o bromuro potásico.   

Para la espectrometría se utilizó el análisis infrarrojo de la reflexión 
total atenuada de la transformada de Fourier (ATR-FTIR spectrometry)67, 
que tiene la ventaja de realizar un análisis notablemente más rápido. 

 

Figura 16.- Espectrómetro FTIR-8400 Shimadzu 

 
 

El rango espectral se estableció entre los 4.000 a 500 cm-1 y la 
resolución se fijó en 4 cm-1. En el caso del estudio de litiasis mixtas se 
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determinó la composición cualitativa y cuantitativa de la litiasis mediante 
el modelo matemático de la primera derivada nula.  

Parte de la radiación emitida en el espectro infrarrojo es absorbida 
por la muestra litiásica, mientras que el resto es emitido en un espectro de 
ondas electromagnéticas que es analizado mediante la transformada de 
Fourier. Este espectro tiene picos de absorción correspondientes a la 
frecuencia de vibración correspondiente a los enlaces de los átomos que 
componen el cálculo. El tamaño del pico es proporcional con la cantidad 
del compuesto químico presente68.  

El espectrómetro FTIR-8400 de Shimadzu permite el registro en 
absorbancia y transmitancia. Concretamente los resultados se expresaron en 
transmitancia, es decir, el sensor detecta la energía radiante que se 
transmite a través de la litiasis, a diferencia de la absorbancia, que el sensor 
detecta la energía radiante que absorbe la litiasis. 

La muestra espectral se comparó con patrones espectrales de 
componentes de los cálculos urinarios almacenados en una base de datos 
para identificar la composición química del cálculo (figura 19), (tabla 4)69 

Figura 17.- Patrones espectrales de litiasis urinaria 

 

 
 Los cálculos de urato amónico (arriba) originan un incremento 
de intensidad en las bandas de 617, 707, 1005, 1386 y 1655 cm-1, 
comparada con el incremento de la intensidad de los cálculos de calcio 
a 517, 780, 1316 y 1623 cm -1.  
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Tabla 4.- Bandas de espectrometría infrarroja en las litiasis puras más 
frecuentes. 

Litiasis Bandas 
Oxalato cálcico monohidratado IR: 3450, 1620, 1315, 880 y 780 cm-

1 
Oxalato cálcico dihidratado IR: 3450, 1620, 1315 y 780 cm-1 
Ácido úrico anhidro IR: 3015, 2830, 1672, 1592, 1440, 

1350, 1312, 1280, 1120, 1028, 993, 
783, 746 y 709 cm-1 

Carbonatoapatita (fosfocarbonato) IR: 3600, 3100, 1620, 1465, 1020 y 
635 cm-1 

Brushita IR: 3545, 3186, 1650, 1218, 1141, 
1126, 1066, 990, 876 y 531 cm-1 

Cistina IR: 2025-2915, 1622, 1586, 1488, 
1411, 1340, 1298, 1193, 1125, 1040, 
962, 848 y 541 cm-1 

Estruvita IR: 3250-2925, 2370, 1650, 1437, 
1010-950 y 570 cm-1 

Urato amónico IR: 3500-3300, 1650, 1432, 1392, 
1139, 1008, 886 y 789 cm-1 

 

3.2.3 Estudio urodinámico 
 

El estudio urodinámico se realizó con un polígrafo Solar MMS 
(Enshede, Holanda), siguiendo las especificaciones de la Internacional 
Continencie Society70 . Los pacientes fueron colocados en supino. La 
vejiga se llenó con un catéter de doble vía, insertado transuretralmente, 
mediante suero salino a temperatura ambiente, a una velocidad de 20 
ml/min. La presión abdominal se registró mediante una sonda con balón 
transrectal. El llenado finalizó cuando se registró la incontinencia de orina, 
el paciente refirió molestias o se observaron signos de disreflexia 
autonómica.  La resistencia uretral se midió mediante el parámetro URA y 
la contractilidad del detrusor mediante los parámetros Wmax y W8020. 
Estos parámetros fueron calculados automáticamente por el programa 
informático y posteriormente revisados manualmente por el urólogo para 
descartar artefactos. 
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Figura 18.- Polígrafo para realizar estudios urodinámicos Solar ® de 
MMS 

 

 
 

3.2.4 Litofragmentación 
 

La litofragmentación se realizó en todos los casos por vía 
endoscópica mediante un litotriptor electrohidráulico Calcutrip 27080 (Karl 
Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Alemania). Antes de ser dado de alta el 
paciente se comprobó mediante radiografía y ecografía la ausencia de 
restos litiásicos. Se consideró como criterio de exclusión para la 
litofragmentación endoscópica la presencia de un cálculo de tamaño 
superior a 2 cm de diámetro. 
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Figura 19.- Litotriptor electrohidráulico Calcutrip t 
 

 
Figura 20.- Procedimiento de litotricia endoscópica 
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3.3 Análisis estadístico 
 

Los datos del estudio fueron almacenados en una base de datos 
Accesss (Microsoft) y posteriormente exportados al programa informático 
SPSS versión 12 (SPSS Inc. Chicago IL) para su análisis estadístico. Las 
pruebas estadísticas utilizadas fueron: la prueba de conformidad a la 
distribución normal de Kolmogorov-Smirnov, el test exacto de Fisher para 
variables dicotómicas, el test de la chi cuadrado de Pearson y la razón de 
verosimilitud para variables categóricas, el test de comparación de medias 
de la t de Student para grupos pareados e independientes y el coeficiente de 
correlación de la Tau de Kendall para variables ordinales. Se realizó 
además un análisis factorial multivariante para descubrir los factores 
comunes en un grupo de variables. El nivel de significación se fijo en el 
95% bilateral.  
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4 Resultados 

4.1 Estadística descriptiva  

4.1.1 Incidencia de la litiasis vesical 
 
 El número de pacientes en los que apareció litiasis vesical fue de 12 
(6%). En la figura 21, se muestra el análisis de supervivencia de la serie. 
 El tiempo de seguimiento medio de los pacientes fue de 32 meses 
(desviación típica: 23,7 meses). 

Figura21.- Análisis de supervivencia de la cohorte de pacientes 
respecto de la aparición de litiasis vesical 
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 La mediana del tiempo de aparición de la litiasis vesical fue de 15, 5 
meses (amplitud intercuartil de 22, 5 meses), con un rango entre los 5 y 42 
meses desde la lesión medular. 
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4.1.2 Datos clínicos 
 
 El tiempo transcurrido desde la lesión medular fue de 39 meses 
(desviación típica 81,9 meses). 
 La distribución por nivel y grado de lesión medular se muestra en la 
tabla 5 
 

Tabla 5.- Distribución por grado y nivel de lesión medular del estudio 
de casos controles 

 Completa Incompleta Total 
C1-C3 2 1 3 
C4-C8 10 24 40 
D1-D7 21 4 25 
D7-L2 16 18 34 
L3-cauda equina 0 4 4 
Total 55 51 106 
  

Las causas de la lesión medular se muestran en la tabla 6 
 

Tabla 6.- Causas de lesión medular en la serie de casos-controles 

 Frecuencia absoluta Porcentaje 
Accidente de tráfico 40 43% 
Precipitación 
accidental 

16 15% 

Precipitación por 
autolisis 

3 3% 

Accidente laboral 6 6% 
Zambullida 4 4% 
Herida arma de fuego 1 1% 
Herida arma blanca 1 1% 
Mielitis 3 3% 
Lesión vascular 6 6% 
Cirugía de columna 8 8% 
Anestesia epidural 1 1% 
Abceso medular 1 1% 
Tumor medular 10 8% 
Total 106 100% 

 
  
 En seis casos (6%) los pacientes tenían antecedentes de litiasis 
vesical 
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Los métodos de evacuación vesical se muestran en la tabla 7 
 

Tabla 7.- Tipos de evacuación vesical de los pacientes de la serie 

 Frecuencia absoluta Porcentaje 
Micción voluntaria 17 16% 
CVI 33 31% 
Micción refleja en 
colector 

9 9% 

CVI y micción refleja 
en colector 

23 22% 

Sonda permanente 23 22% 
No recogido 1 1% 
Total 106 100% 
 
 Los pacientes que realizaban CVI lo hacían una media de 2 veces al 
día (desviación típica: 2,1 veces/ día). El CVI lo efectuaban ellos mismos 
en 26 ocasiones (65%) y mediante un familiar en 14 ocasiones (35%). El 
tiempo medio de realización del CVI fue de 13 meses (desviación típica: 
20,2 meses). 
 Los pacientes que usaban colector lo utilizaron durante una media de 
17 meses (desviación típica: 27,8 meses), y los pacientes con sonda 
permanente durante una media de 45 meses (desviación típica: 94,1 meses). 
 El tratamiento farmacológico asociado se muestra en la tabla 8 
 

Tabla 8.- Tratamiento farmacológico asociado 

 Frecuencia absoluta Porcentaje 
Ninguno 46 13% 
Oxibutinina 11 10% 
Solifenacina 20 19% 
Tolterodina 21 20% 
Fesoterodina 2 2% 
Toxina botulínica 1 1% 
No recogido 5 5% 
Total 106 100% 
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La distribución de la frecuencia de infecciones de orina anuales se 
muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9.- Distribución de la frecuencia de infecciones de orina en los 
pacientes de la serie 

 Frecuencia absoluta Porcentaje 
Ninguna 29 27% 
Una/ año 15 14% 
Dos/año 15 14% 
Tres/año 6 6% 
Más 3/ año 2 2% 
No recogido 39 37% 
Total 106 100% 
 
 La distribución de las cifras de creatinina, urea, calcio y fósforo en 
sangre y la densidad y el pH urinario se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10.- Distribución de parámetros analíticos en sangre y orina 

 Media Desviación típica 
Urea (mg/dl) 30,13 11,685 
Creatinina (mg/ dl) 0,930 1,5956 
Calcio (mg/ dl) 9,067 1,5267 
Fósforo (mg/dl) 3,029 0,9322 
Densidad orina (mg/ 
dl) 

1017 6,1 

pH orina 6 0,9 
 
 El resultado del cultivo de orina se muestra en la tabla 11 
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Tabla 11.- Resultado del urocultivo en los pacientes de la serie 

 Frecuencia absoluta Porcentaje 
Negativo 21 20% 
Escherichia Coli 28 26% 
Klebsiella Pneumoniae 16 15% 
Pseudomona 
Aeruginosa 

7 7% 

Proteus Mirabilis 4 4% 
Morgagnella 
Morgagnii 

1 1% 

Enterococus Fecalis 5 5% 
Estafilococus Aureus 2 2% 
Acinetobacter 
Baumanii 

6 6% 

Enterobacter 
Aerogenes 

1 1% 

Serratia Marcesens 1 1% 
E. Coli + Pseudomona 1 1% 
E. Coli + Providencia 1 1% 
E. Coli + Klebsiella 1 1% 
Klebsiella + 
Pseudomona 

4 4% 

Proteus + Enterobacter 1 1% 
No recogido 6 6% 
Total 106 100% 
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4.1.3 Composición de los cálculos vesicales  
 

El peso medio de las litiasis vesicales analizadas fue de 0,6534 
gramos (desviación típica: 0,5160 gramos). 

La composición de los 40 cálculos analizados se muestra en la tabla 
12. 

 

Tabla 12.- Composición química de los cálculos analizados 

 Frecuencia 
absoluta 

Porcenta
je 

Estruvita pura 1 3% 
Carboapatita pura 1 3% 
Estruvita + carboapatita 22 54% 
Estruvita + oxalato monohidratado 1 3% 
Estruvita + carboapatita + oxalato 
monohidratado 

2 5% 

Carboapatita + oxalato dihidratado 1 3% 
Estruvita + carboapatita + oxalato 
dihidratado 

4 10% 

Estruvita + carboapatita + urato 4 10% 
Estruvita + carboapatita + oxalato 
dihidratado + urato 

1 3% 

Estruvita + carboapatita + ac. úrico 1 3% 
Carboapatita + whitlokita 1 3% 
Brushita 1 3% 
Total 40 100% 
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Figura 22.- Informe sobre la composición química de un cálculo 

 
 

 

Figura 23.- Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo de 
carboapatita 
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Figura 24.-Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo de 
estruvita 

 
Figura 25.- Análisis espectrográfico con infrarrojos de un cálculo de 
brushita 
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Figura 26.- Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo de 
mixto de carboapatita y estruvita 
 

 
 
Figura 27.- Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo 
mixto de carboapatita, estruvita y urato amónico 
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 Figura 28.- Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo 
mixto de carboapatita, estruvita y ácido úrico 

 
 

Figura 29.- Análisis espectrométrico con infrarrojos de un cálculo 
mixto de carboapatita y Whitocklita 
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La distribución del porcentaje de fosfato amónico-magnésico 
(estruvita) se muestra en la figura 30. La mediana fue del 25 % (amplitud 
intercuartil 21,5%). 

 

Figura 30.- Distribución del porcentaje de fosfato amónico-magnésico 
de los cálculos de la muestra 
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         La distribución del porcentaje de carbonato fosfato cálcico anhidro 
(carboapatita), se muestra en la figura 31.  La mediana fue del 65% 
(amplitud intercuartil 28,9%). 
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Figura 31.- Distribución del porcentaje de carboapatita en los cálculos 
de la muestra 
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 El porcentaje del resto de componentes químicos se muestra en la 
tabla 13. 
 

Tabla 11.- Distribución de otros componentes químicos de los cálculos 

Compuesto Número de 
cálculos en que 
aparece 

Máximo 
porcentaje 

Oxalato cálcico monohidratado 3 13% 
Oxalato cálcico dihidratado 6 30% 
Urato amónico 5 15% 
Ácido úrico puro 1 45% 
Fosfato tricálcico (Whitlockita) 1 80% 
Fosfato cálcico hidrogenado (Brushita) 1 100% 
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4.2 Estadística inferencial 

4.2.1 Factores de riesgo clínicos 
 La relación entre el nivel de lesión y la presencia de litiasis vesical se 
muestra en la tabla 14. La prueba de significación de la chi-cuadrado 
mostró una tendencia hacia la significación (p = 0,085) y la razón de 
verosimilitud mostró una relación significativa (p=0,028) entre las lesiones 
más altas (C1-C3) y más bajas (L3-cauda equina) y la presencia de litiasis 
vesical. 
 

Tabla 12.- Relación nivel de lesión/ presencia de litiasis vesical 

 C1-
C3 

C4-C8 D1-D7 D8-L2 L3-
cauda 
equina 

Total 

Sin litiasis 
vesical 

0 
(0%) 

23 
(44%) 

14 
(27%)  

16 
(31%) 

0 (0%) 53 
(100
%) 

Con litiasis 
vesical 

3 
(6%) 

18 
(34%) 

10 
(19%) 

18 
(34%) 

4 (7%) 53 
(100
%) 

Total 3 
(3%) 

41 
(39%) 

24 
(23%) 

34 
(32%) 

4 (4%) 106 
(100
%) 

 
 
 La relación entre el grado de lesión medular y la presencia de litiasis 
vesical se muestra en la tabla 15. Las diferencias entre grupos no fueron 
significativas (test exacto de Fisher p =0,314). 
 

Tabla 13.- Relación grado de lesión medular/ presencia de litiasis 
vesical 

 Completa  Incompleta Total  
Sin litiasis 
vesical 

26 (49%) 27 (51%) 53 (100 %) 

Con litiasis 
vesical 

29 (55%) 24 (45 %) 53 (100%) 

Total 55 (52%) 51 (48%) 106 (100%) 
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 La comparación de los datos clínicos en los pacientes con y sin 
litiasis vesical se muestra en la tabla 16. 
 

Tabla 14.- Comparación de los datos clínicos en los pacientes con y sin 
litiasis vesical 

 Sin litiasis 
vesical 

Con litiasis 
vesical 

Significació
n 

Edad (años 
cumplidos) * 

47 (17,3) 37 (14,1) 0,001 † 

Tiempo de evolución 
de la lesión (meses)* 

13 (43,5) 66 (101,7) 0,001† 

Litiasis renal 2 (4%) 1 (2%) 0,618 
Recidiva litiasis 
vesical 

0 (0%) 6 (11%) 0,027† 

Cateterismo vesical 
intermitente (CVI) ‡ 

27 (51%) 29 (56%) 0,697 

Asistencia en 
cateterismo 

7 (25%) 7 (58%) 0,071 

Tiempo de CVI 
(meses)* 

4 (4,1) 21 (24,9) 0,004 † 

Nº de CVI (al día) 1,6 (2,11) 1,9 (2,14) 0,502 
Sonda a permanencia 
‡ 

10 (19%) 14 (27%) 0,361 

Tiempo de sonda a 
permanencia 
(meses)* 

8 (8,4) 81 (123,9) 0,027† 

Colector ‡ 17 (41%) 15 (36%) 0,655 
Tiempo de colector 
(meses)* 

4 (4,1) 30 (35,9) 0,140 

Ausencia de 
catéteres ‡ 

16 (30%) 10 (19%) 0,259 

Incontinencia 
urinaria ‡ 

32 (65%) 28 (61%) 0,406 

Nº infecciones/año* 1,1(2,02) 1,4 (1,2) 0,478 
Buena movilidad ‡ 27 (51%) 20 (54%) 0,975 
* Media (entre paréntesis desviación típica) 
† Significativo 
‡Nº de pacientes 
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 La comparación de los datos analíticos en los pacientes con y sin 
litiasis vesical se muestran en la tabla 17. 
 

Tabla 15.- Comparación de los datos analíticos en pacientes con y sin 
litiasis vesical 

 Sin litiasis 
vesical 

Con litiasis 
vesical 

Significaci
ón 

Uremia (mg/dl) * 30,39 (12,316) 29,86 (11,111) 0,820 
Creatinina (mg/ dl) * 1,186 (0,2210) 0,682 (0,2139) 0,111 
Calcemia (mg/ dl) * 8,786 (2,0541) 9,359 (4,9110) 0,049† 
Fosfatemia (mg/ dl) * 3,556 (1,1397) 3,704 (0,6543) 0,434 
Densidad orina (mg/ dl) 
* 

1016,73 
(6,420) 

1016,83 (5,772) 0,936 

pH orina* 6,2 (0,94) 6,3 (0,91) 0,564 
Urocultivo negativo‡ 13 (26%) 8 (16%) 0,329 
Urocultivo  positivo a 
Escherichia coli‡ 

14 (27%) 14 (29%) 0,622 

* Media (entre paréntesis desviación típica) 
† Significativo 
‡Nº pacientes 
 
4.2.2. Correlación de la composición de los cálculo s 

La correlación respecto del porcentaje de los distintos compuestos 
químicos de los cálculos (Tau de Kendall) mostró una correlación inversa y 
significativa entre: el porcentaje de fosfato amónico magnésico y 
carboapatita (tau = -0,57, p =0,000) , y entre el porcentaje de carboapatita y 
urato amónico (tau=-0,69, p = 0,044).  

El análisis factorial mostró que los diversos tipos de cálculos se 
podían agrupar en cuatro componentes: 

1.- Formado por los cálculos de estruvita y carboapatita 
2.-Formado por los cálculos de whitlockita y brushita 
3.-Formado por los cálculos de oxalato monohidratado y urato 

amónico 
4.-Formado por los cálculos de oxalato dihidratado y ácido úrico 

puro. 

4.2.3.  Comparación de los datos urodinámicos 
 

Las diferencias respecto de la edad media entre el grupo de casos y 
controles no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, si se 
observo un tiempo de evolución de la lesión medular estadísticamente 
mayor del grupo de casos (p=0,015). 



49  
 

 La comparación de los datos urodinámicos entre el grupo de casos y 
controles se muestran en la tabla 18. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos respecto del flujo 
miccional máximo (menor en el grupo de litiasis), la presión miccional 
máxima del detrusor (menor en el grupo de litiasis), la presión máxima 
abdominal durante la micción (mayor en el grupo de litiasis), y el 
parámetro de contractilidad vesical Wmax (menor en el grupo de litiasis). 

Tabla 16.- Comparación de los datos urodinámicos en pacientes con y 
sin litiasis vesical 

 Grupo litiasis Grupo 
control 

Significaci
ón 

Capacidad Cistomanométrica 
(ml)* 

375 (191.0) 330 (182.8) 0.356 

Presión del detrusor a 
capacidad cistomanométrica 
(cm H2O) * 

4 (5.8) 3 (3.0) 0.544 

Contracciones involuntarias 
(CI) del detrusor 

Si: 21/ 30  
No: 9/30 

Si: 26/30 
No: 4/30 

0.209 

Capacidad cistomanométrica a 
la primera CI (ml)* 

243 (131.5) 204 (130.7) 0.401 

Máxima presión del detrusor 
durante las CI (cm H2O) * 

51 (20.7) 65 (26.6) 0.055 

Incontinencia de esfuerzo Si 1/30 
No: 29/30 

Si : 2/ 30 
No 28/ 30 

1.000 

Flujo miccional máximo (ml/s) 
* 

2 (3.2) 7 (8.7) 0.013† 

Volumen miccional (ml)* 42 (88.4) 73 (101.1) 0.212 
Residuo postmiccional (ml)* 285 (207.6) 264 (218.0) 0.517 
Presión máxima miccional del 
detrusor (cm H2O) * 

35 (49.4) 64 (33.8) 0.010† 

Presión abdominal máxima 
durante la micción (cm H2O) 
* 

28 (38.1) 12.7 (17.6) 0.026† 

URA (cm H2O) * 32 (13.8) 28 (12.9) 0.822 
Wmax (W/M2) * 5 (1.7) 10 (6.9) 0.023† 
W8020 (W/M2) * -3 (1.7) -1.4 (4.2) 0.265 
* Media (entre paréntesis desviación típica) † Significativo 
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 Los resultados urodinámicos antes y después de la litofragmentación 
se muestran en la tabla 19. Se observaron diferencias estadísticamente 
significativas respecto a la presencia de contracciones involuntarias (más 
frecuentes en el estudio urodinámico con cálculo vesical), y en la capacidad 
vesical cistomanométrica (menor en el estudio urodinámico con cálculo 
vesical). 

Tabla 17.- Comparación de los datos urodinámicos en pacientes con 
litiasis vesical antes y después de su litofragmanetación endoscópica 

 Con 
litiasis 

Después 
litotricia 

Significaci
ón 

Capacidad cistomanométrica 
(ml)* 

274 
(164.5) 

375 (191.0) 0.010† 

Presión del detrusor a 
capacidad cistomanométrica 
(cm H2O) * 

6 (7.2) 4 (5.8) 0.289 

Contracciones involuntarias 
(CI) del detrusor 

Si: 24/ 30  
No: 6/ 30  

Si: 21/ 30  
No: 9/30 

0.005† 

Capacidad cistomanométrica a 
la primera CI (ml)* 

215 
(126.8) 

243 (131.5) 0.509 

Máxima presión del detrusor 
durante las CI (cm H2O)* 

57 (28.0) 51 (20.7) 0.416 

Incontinencia de esfuerzo 
urodinámica 

Si 3/30 
No 27/30 

Si 1/30 
No: 29/30 

0.900 

Flujo miccional máximo (ml/s) 3 (3,0) 2 (3,2) 0.420 
Volumen miccional (ml)* 36 (49.4) 42 (88.4) 0.258 
Residuo postmiccional (ml)* 250 

(162.1) 
285 (207.6) 0.690 

Presión máxima miccional del 
detrusor (cm H2O) * 

44 (34.7) 35 (49.4) 0.126 

Presión abdominal máxima 
durante la micción (cm H2O) 
* 

24 (36.8) 28 (38.1) 0.530 

URA (cm H2O) * 29 (8.7) 32 (13.8) 0.514 
Wmax (W/M2) * 6 (3.0) 5 (1.7) 0.563 
W8020 (W/M2) * -3 (2.9) -3 (1.7) 0.729 
* Media (entre paréntesis desviación típica) † Significativo 
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5 Discusión 

5.1 Epidemiología de la litiasis vesical en pacient es 
con lesión medular 

 
La incidencia de litiasis urinaria en pacientes con lesión medular es 

variable. Respecto a la litiasis renal, Edokpolo and Foster71,  tras un 
seguimiento medio de 6,8 años encuentran un total de 13% de pacientes 
con litiasis renal, es decir; un 1,91% pacientes-año. Resultados similares a 
los referidos por Sugimura et al72 quienes, con un seguimiento medio de 
5,25 años, encuentran un total de un 10% de pacientes con litiasis renal 
(1,90% pacientes-año).  

Respecto a la incidencia de litiasis vesicales, De vivo et 73al, refieren 
que 36% de los pacientes de su serie, desarrollaron litiasis vesical en un 
periodo de 8 años (4,5% pacientes-año). 

En estudios comparativos de la incidencia de litiasis renal y vesical 
en pacientes con lesión medular, para algunos autores la litiasis renal sería 
más frecuente. Así Hansen et al74, con un seguimiento de al menos 10 años, 
refieren que un 20% de los pacientes presentaron al menos un episodio de 
litiasis renal (2% personas-año) y un 14%, al menos un episodio de litiasis 
vesical (1,4% personas-año). Sin embargo, otros autores, refieren una 
mayor incidencia de litiasis vesicales. Así, Ku et al,75 refieren que en un 
seguimiento de 17 años, 16% de los pacientes desarrollaron litiasis renal 
(0,94% pacientes-año) y 28% vesical (1,65 pacientes-año), y  Hall et al76, 
encuentran un 15% de pacientes con cálculos renales y un 29% de 
pacientes con litiasis vesical.  
 Es decir, la incidencia de litiasis vesical se sitúa ligeramente por 
encima o por debajo de la litiasis renal y oscila entre el 4,5% personas-año 
y 1,4% personas-año.  En nuestro estudio no evaluamos la incidencia de 
litiasis renal, aunque su prevalencia fue del 4% en los pacientes que 
desarrollaron litiasis vesical y del 2% en el grupo control, mientras que la 
incidencia de litiasis vesical fue de un 6% con un tiempo medio de 
seguimiento de 32 meses, lo que equivale a una incidencia anual del 2,25% 
pacientes-año.  

Este dato, contrasta con la incidencia de litiasis vesical en la 
población general, que en los países occidentales representa 
aproximadamente el 5% del total63 de todos los cálculos urinarios, frente a 
los pacientes con lesión medular, en donde la litiasis vesical representa 
entre el 41% y el 65% del total de la litiasis. Es decir, una relación diez 
veces mayor que en la población general. La frecuencia de litiasis vesical 
en la población de pacientes con lesión medular se corresponde a la que 
existía en Japón en la década de los 50, cuyo nivel de vida era el de un país 
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en vías de desarrollo5, o a la relación existente actualmente en un país con 
pocos recursos sanitarios, como Haití (63% de todas las litiasis)77. 

Aunque la incidencia de litiasis vesical en pacientes con lesión 
medular se sitúe a niveles de la incidencia de litiasis entre la población 
general de países con condiciones socio sanitarias deficientes, su incidencia 
ha ido disminuyendo. Así, Chen et al 78, refieren un porcentaje de litiasis en 
pacientes con lesión medular del 29% entre 1973 y 1979 (5,8 %pacientes-
año),  frente al  8% entre 1990 y 1995 (1,6% pacientes-año) (Figura 32).  

Figura 32.- Disminución de la incidencia de litiasis vesical en pacientes 
con lesión medular 1 
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 La tasa temporal de litiasis urinaria no se mantiene estable durante 
todo el tiempo de seguimiento, sino que es más frecuente durante los 
primeros años de lesión. En nuestro estudio, el 50% de las litiasis vesicales 
aparecieron antes de los 16 meses de lesión.  Otros autores, como Donellan 
y Bolton79  refieren que la incidencia de litiasis renal en su serie de 
pacientes con lesión medular fue del 0,3% el primer año, aumentando al 
0,9% al segundo año y que el 53% de los pacientes que desarrollaron 
cálculos lo hicieron antes de los diez años de lesión. Ord et al 80, indican 
que la mediana de formación de cálculos vesicales fue de 35 meses y 
Hansen et al74, establecen que el riesgo de padecer litiasis urinaria (vesical 
y renal) es mayor en los primeros seis meses de la lesión, mientras que para 
De Vivo et al73, la probabilidad de desarrollar litiasis vesical, es mayor 
durante el primer año de la lesión medular. 
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5.2 Factores de riesgo de litiasis vesical en pacie ntes 
con lesión medular 

 
La litiasis urinaria es en última instancia un proceso químico por el 

que las sales disueltas en la orina precipitan formando cristales. Esta 
precipitación tiene lugar por un cambio en las concentraciones de los 
diversos compuestos químicos disueltos en la orina, del pH urinario, de las 
sustancias que inhiben la cristalización o de las condiciones histológicas o 
anatómicas del tracto urinario.  

A su vez existen diversos mecanismos responsables de estos cambios 
(como el desdoblamiento de la urea por los gérmenes ureolíticos). Por 
último, existen diversas circunstancias que favorecen o están relacionados 
con la producción de estos mecanismos, que son conocidas como factores 
de riesgo. Se han descrito múltiples factores de riesgo de litiasis urinaria. 
Estos factores se pueden clasificar según su naturaleza en las siguientes 
categorías: 

1. Factores de riesgo metabólicos 
2. Factores de riesgo orgánicos 
3. Factores de riesgo funcionales  

5.2.1 Factores de riesgo metabólicos 
 

En las litiasis renales existe una clara relación entre la composición 
de los cálculos renales y algunos tipos de alteraciones metabólicas. Por 
ejemplo, los cálculos de fosfato cálcico se asocian con el 
hiperparatiroidismo primario y los cálculos de ácido úrico con la 
hiperuricosuria. Esto se debe a que uno de los factores que intervienen en la 
producción de cálculos es la concentración de solutos, que suelen estar 
elevados en determinadas alteraciones metabólicas. Así los pacientes que 
desarrollan cálculos de acido úrico tiene mayores niveles de urea y 
creatinina en plasma (que incrementan la producción de ácido úrico), que 
los que desarrollan otros tipos de cálculos y los pacientes que presentan 
cálculos de oxalato y fosfato cálcico mayores niveles de calcio en suero81. 

En el caso de los cálculos vesicales los factores de riesgo 
metabólicos son evidentes en determinadas litiasis infantiles, debidas a la 
malnutrición durante los primeros años de vida, un hallazgo frecuente en 
países en vías de desarrollo, como Turquía, Irán, India, China, Indochina e 
Indonesia5. En general, se trata de litiasis vesicales endémicas.  Por 
ejemplo, en 1963 se descubrió en una región del norte de Tailandia una alta 
prevalencia de litiasis vesicales en niños de un año de edad media. Esta alta 
prevalencia se ha atribuido a una dieta rica en oxalatos que origina 
hiperoxaluria 82. También se han descrito litiasis vesicales de urato ácido de 
amonio, en niños de países en vías de desarrollo con dietas vegetarianas 
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ricas en purinas y bajas en fósforo, asociadas con baja ingesta líquida y 
diarreas frecuentes que origina una alta concentración en orina de ácido 
úrico y urato ácido de amonio83,84. Este tipo de litiasis son excepcionales en 
los países desarrollados32. 

En adultos los factores metabólicos resultan menos claros. En un 
estudio realizado por Childs et al85 ,encuentran que los pacientes con HPB 
(Hiperplasia Prostática Benigna) y litiasis vesical, no tenían diferencias 
significativa respecto de controles sin litiasis vesical en la concentración en 
sangre de urea, creatinina, calcio y fosfato, aunque sí una mayor 
concentración de ácido úrico y creatinina  en orina, a pesar de que la 
mayoría los cálculos eran de oxalato y fosfato cálcicos. 

Por su parte Douenias et al 86 ,observan en su serie un 50% de 
pacientes con cálculos de ácido úrico, que los autores atribuyen a la elevada 
uricemia y uricosuria de esa población de origen judío. Se han descrito 
cálculos vesicales de urato ácido de amonio en pacientes con síndrome de 
malabsorción por ileostomía o gota25. También es posible que la elevada 
prevalencia de litiasis de ácido úrico en pacientes de más de 70 años en 
Japón, se deba a un aumento de la uricosuria87. 

En pacientes con lesión medular se han reportado casos en que los 
cálculos de fosfato calcio y estruvita se asocian con hipercalciuria, y en los 
que el tratamiento de esa hipercalciuria con difosfonato puede evitar su 
reaparición88. En nuestra serie observamos que la calcemia de los pacientes 
con litiasis urinaria era estadísticamente más elevada que aquellos que no 
tenían litiasis, lo que sugiere un cierto componente metabólico en este tipo 
de complicación urológica de estos pacientes. Esta hipercalcemia se vería 
favorecida por la inmovilización. Este factor explicaría la mayor frecuencia 
de litiasis vesical observada en los pacientes con lesiones medulares altas, 
aunque no su mayor prevalencia en lesiones más bajas. 

Otro posible factor metabólico que influye en la formación de 
cálculos es la diuresis, ya que, a menor diuresis, mayor concentración de 
solutos y por lo tanto más riesgo de litiasis. En niños se ha comprobado que 
la deshidratación, la diarrea, la fiebre y la infección disminuye la 
producción de orina y favorecen la aparición de litiasis vesicales de ácido 
úrico63,24. Chen et al89,90 realizan un estudio comparativo de la densidad 
urinaria en pacientes con lesión medular con y sin litiasis vesical y 
encuentran que la densidad urinaria es estadísticamente mayor en pacientes 
con litiasis que en aquellos sin ella, mientras que otros parámetros urinarios 
como el pH y la calciuria no presentaban diferencias significativas. 

Por su parte, Zhang et al91 comparan dos grupos de pacientes con 
cistoplastia de aumento con y sin litiasis vesical y no encuentran 
diferencias metabólicas entre ambos grupos tanto en plasma como en orina, 
incluido concentración de solutos y pH.  
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En nuestro estudio tampoco encontramos diferencias significativas 
respecto de la densidad y el pH urinario en pacientes con y sin litiasis 
vesical. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, la amplia variación temporal 
del pH, como demuestra Tiselius 18, por lo que la determinación de este 
parámetro no sería muy fiable. 

Figura 33.- Variación temporal de los valores del pH urinario en 
pacientes con litiasis 

 
 
 

5.2.2 Factores de riesgo orgánicos 
 

La mayor parte de los autores consideran que las litiasis vesicales en 
adultos se deben a factores locales, ya sean orgánicos o funcionales 
(obstrucción urinaria o vejiga neurógena)63,31. Básicamente los factores 
orgánicos se pueden clasificar en dos categorías: 

1. Cuerpos extraños vesicales 
2. Infección del tracto urinario inferior 

5.2.2.1 Cuerpos extraños vesicales 
 

De acuerdo con la teoría de la calcificacion heterotópica, un cuerpo 
extraño dentro del aparato urinario facilita el crecimiento de la litiasis 
mediante el proceso de agregación15. En la mayoría de los casos se forman 
cálculos de fosfato cálcico, que puede asociarse a estruvita, si se infectan 
secundariamente20. 

Dentro de esta categoría se pueden incluir las complicaciones de la 
cirugía pelviana. No son infrecuentes las perforaciones vesicales tras la 
implantación de mallas libres de tensión tipo TVT. Cuando ocurre esta 
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complicación en la mayoría de los casos se origina una litiasis (Figura 34 
)92,93. 

 

Figura 34.- Litiasis vesical sobre una perforación vesical y en una 
malla postcirugía de la incontinencia. 

. 

5.2.2.2 Catéteres urinarios 
 

La presencia de catéteres urinarios de forma permanente supone un 
factor de riesgo de lesión del aparato urinario, tanto superior como 
inferior94. Para algunos autores, la infección urinaria asociada a la presencia 
de catéteres se debería al estancamiento urinario que provoca23. La invasión 
bacteriana puede ocurrir durante la inserción del catéter, porque las 
bacterias de la uretra anterior son introducidas mediante la instrumentación, 
al interior del tracto urinario, a través de las pequeñas erosiones de la 
mucosa uretral. Por otra parte, los catéteres permanentes son una puerta de 
entrada para las bacterias. La severidad de la infección urinaria está 
influenciada por el tiempo de permanencia del catéter95. La presencia de 
catéteres urinarios es un conocido factor de riesgo para la formación de 
cálculos de origen infeccioso96. La infección urinaria y la formación de un 
biofilm por las bacterias productoras de urea, conducen a una rápida  
incrustación de depósitos salinos aún cuando se cambien regularmente 
estos catéteres cada 4 semanas97.Además, es posible que la erosión de la 
mucosa por la punta del catéter, favorezca el crecimiento litiásico98. 

La mayoría de los autores consideran que en pacientes con lesión 
medular la presencia de catéteres urinarios incrementa el riesgo de litiasis 
vesical. Sin embargo, no está claro si existen diferencias significativas 
entre la sonda a permanencia y el cateterismo vesical intermitente. Para 
Ord et al 80, los pacientes con sonda vesical a permanencia (tanto 
suprapúbica, como uretral) tienen mayor riesgo de litiasis vesical que los 
sometidos a CVI o esfinterotomía. Sugimura et al72, describen una 
incidencia de 1,9 % pacientes-año en pacientes con lesión medular y catéter 
suprapúbico a permanencia. Ku et al. 75, encuentran diferencias 
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significativas respecto de la incidencia de litiasis renales entre pacientes 
con micción espontánea, CVI o sonda a permanencia, siendo la incidencia 
de litiasis renales más frecuente en pacientes con sonda permanente. Por su 
parte, Chen et al78, también indican que la sonda vesical permanente 
supone un riesgo significativo de litiasis comparado con otras formas de 
evacuación. Sin embargo, estos autores observan que el CVI presenta más 
riesgo de litiasis que la ausencia de catéteres vesicales o la utilización de 
colector externo. 

Para otros autores, el CVI no evitaría la formación de cálculos 
vesicales. Así, Barroso et al.99,  refieren una incidencia de litiasis con este 
método de entre el 5% y el 11 %, con un seguimiento medio de 43 meses, 
en niños con mielomeningocele, con y sin cistoplastia de aumento e 
indiferente de la vía (transuretral o mediante Mitrofanoff). La evacuación 
vesical instrumental, tanto por sonda a permanencia como CVI o incluso 
colector supone un riesgo de litiasis vesical, comparado con aquellos 
pacientes que realizan micción no instrumental. Donellan and Bolton79 , 
describen que el 49% de los pacientes con litiasis, eran portadores de sonda 
a permanencia y un 29% habían sido sometidos a esfinterotomía. Para 
Chen et al100 , los pacientes con sonda a permanencia tienen 3,4 veces más 
riesgo de padecer litiasis vesical, comparados con los que orinan 
libremente. Este riesgo es de 3,1 para los que realizan CVI, de 3,8 para los 
portadores de catéter suprapúbico, y de 2,8 para los portadores de colector 
externo. 

En nuestro estudio no se demostraron diferencias significativas 
respecto del modo de evacuación vesical (micción sin catéteres, uso de 
colector externo, CVI ó sonda a permanencia), y la presencia de litiasis 
vesical. Sin embargo, si que observamos un mayor tiempo de uso de 
catéteres (CVI o sonda a permanencia) en los pacientes con litiasis 
(relación no observada respecto del uso de colector externo). 

Además de por la bacteriuria que genera, el CVI también puede 
originar la formación de cálculos por la introducción de pelos púbicos en la 
vejiga (Figura 35)101.  
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Figura 35.- Radiología simple mostrando múltiples calcificaciones 
serpentiginosas debidas a incrustaciones cálcicas sobre pelos púbicos 

   
 
En este sentido, en nuestra serie observamos, que la formación de 

cálculos era más frecuente en pacientes que precisaban ayuda para el 
sondaje, que si realizaban el CVI de manera independiente. 

 
5.2.2.3 Infección del tracto urinario 

 
Se define como infección urinaria la presencia de bacterias en la 

orina que originan una respuesta inmunológica en el huésped. Esta 
respuesta inmunológica puede consistir en la producción de anticuerpos 
locales o sistémicos, procesos inflamatorios locales o síndrome febril. Por 
lo tanto, para que exista infección urinaria se requieren dos condiciones: la 
presencia de bacterias en orina y la respuesta del huésped. Si no se cumple 
esta segunda condición se trata de una bacteriuria asintomática102,103.  

En el paciente con lesión medular es difícil identificar clínicamente 
una infección urinaria, excepto si aparece fiebre, dado que al estar 
interrumpidas las vías aferentes, el paciente no experimenta los típicos 
síntomas que se asocian con la infección urinaria y que constituyen el 
llamado “síndrome miccional” (polaquiuria y disuria). No obstante, se han 
identificado una serie de signos clínicos relacionados con la presencia de 
infección urinaria66. 

Las infecciones urinarias constituyen la complicación más frecuente 
de los pacientes con lesión medular. Su incidencia anual se sitúa entre 29% 
y el 36% de los pacientes104 .Las causas de esta elevada incidencia serían 
tanto bacterianas (como la alteración de la flora saprófita perineal 105), 
como del huésped, ya sean   locales  (como la destrucción de la barrera 
protectora urotelial,  el aumento del residuo postmiccional que incrementa 
el número de bacterias virulentas106,  las alteraciones en la geometría 
vesical con la aparición de divertículos que favorecen el flujo turbulento de 
orina y la permanencia de bacterias en las áreas irregulares107),  o 
sistémicas como la  inmunodeficiencia108. 
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La principal causa que originan una destrucción de la barrera 
urotelial es la isquemia vesical originada por  la sobredistención vesical102, 
o por  aumento de la presión intravesical que además favorece el reflujo 
vesico-seminal con la aparición de prostatitis y orquiepididimitis 62. Otra 
causa sería la lesión del urotelio por cateterismo vesical o inflamación 
crónica109.  

El cateterismo vesical constituiría un importante factor de riesgo de 
infección urinaria en pacientes con lesión medular, porque introduce las 
bacterias directamente dentro de la vejiga, daña el urotelio y evita el lavado 
mecánico de la uretra (que tiene lugar durante la micción), o en el caso de 
los catéteres a permanencia dan lugar a la formación de un biofilm, que 
contribuye al desarrollo de las bacterias protegiéndolas de la acción de los 
antimicrobianos109 . Este último mecanismo sería el más importante en la 
infección urinaria. Así, Esclarín de Ruz et al,110encuentran que los 
pacientes con sonda a permanencia, tienen 2,7 veces más episodios de 
bacteriuria, y los sometidos a CVI 1,16 veces más, mientras que la 
incidencia de bacteriuria fue significativamente menor en los pacientes con 
micción voluntaria o micción refleja en colector.  

Parece ser, además, que la presencia de catéteres a permanencia 
(suprapúbico o transuretral), incrementa el riesgo de padecer infección 
urinaria por Proteus, un conocido germen productor de ureasa y por tanto 
más facilidad para presentar litiasis infectiva.111, aunque la incidencia de 
infección urinaria sólo fue significativamente mayor en pacientes con 
sonda a permanencia112 . Sin embargo, aunque el CVI proteja contra las 
infecciones de orina no evita que éstas aparezcan, si coexisten otros 
factores de riesgo como una presión vesical aumentada.  

En los pacientes con lesión medular, el germen presente con más 
frecuencia en el cultivo sigue siendo el E. coli seguido de los enterococos, 
pseudomonas y Proteus mirabilis102. En nuestra serie el germen más común 
también fue el E. coli seguido de la Klebsiella, Pseudomona y Proteus.  

La relación entre infección urinaria y litiasis está ampliamente 
documentada113. El rango normal del pH urinario oscila entre 5,8 y 623, 
mientras que los cálculos de naturaleza infecciosa se caracterizan por 
formarse en un pH alcalino y en su composición se encuentra tanto el 
fosfato amónico-magnésico (estruvita), como la carboapatita sola o en 
combinación con oxalato114. Es por eso que la infección por 
microorganismos productores de ureasa es un requisito previo. Esta enzima 
es liberada principalmente por las bacterias del género Proteus, 
Pseudomona, Klebsiella y Staphylococus, mientras que la única especie 
que no produce esta enzima es el Escherichia Coli.  

Donellan y Bolton79 describen la presencia de infecciones urinarias 
recurrentes en su serie de pacientes con lesión medular y litiasis urinaria. 
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No está claro si la bacteriuria asintomática predispone para la formación de 
cálculos o es preciso que exista infección urinaria.   

Por una parte,  Mathoera et al 115, en un grupo de niños sometidos a 
ampliación vesical, encuentran que la profilaxis antibiótica no influyó 
sobre la presencia de litiasis urinaria, aunque sí encontraron una relación 
entra la existencia de infecciones urinaria y litiasis, siendo el riesgo de 
padecer litiasis vesical 3,27 veces mayor en el caso de existir infección 
urinaria y Gallien et al116, describen que en los tres casos de pacientes con 
lesión medular y sonda a permanencia que desarrollaron litiasis, también 
presentaban infecciones urinarias. 

Por otra parte, Hung et al 111, encuentran una relación significativa 
entre la bacteriuria por Proteus y la presencia de litiasis vesical, en 
pacientes con lesión medular. Además, observan que la bacteriuria por 
Proteus fue significativamente más frecuente en pacientes con catéter a 
permanencia (tanto suprapúbico como transuretral), que en aquellos 
pacientes que realizaban micción espontánea o utilizaban CVI.  Sin 
embargo, la asociación entre bacteriuria por Proteus y la litiasis vesical sólo 
sería significativa en dos circunstancias: en pacientes hospitalizados y en 
aquéllos con antecedentes de litiasis. Por lo tanto, en estos casos si que 
sería aconsejable el tratamiento de la bacteriuria asintomática. 

En nuestro estudio, no encontramos ninguna relación entre la 
presencia de cultivo positivo, el tipo de germen y los cálculos vesicales. 
Tampoco encontramos ninguna relación entre la presencia de infecciones 
urinarias clínica y los cálculos vesicales. Chen et al90, tampoco refiere 
ninguna relación entre la presencia de infecciones urinarias y bacteriuria y 
la litiasis urinaria en pacientes con lesión medular. Hay que señalar, que no 
siempre que se encuentra un cálculo infeccioso el urocultivo es positivo. 
Gault et al117, refieren hasta un 50% de cálculos vesicales de fosfato 
amónico-magnésico (estruvita) con urocultivos negativos. Esta alta 
proporción de urocultivos negativos en pacientes con cálculos infecciosos 
se ha atribuido al uso indiscriminado de antibióticos, así como a la 
presencia de otros gérmenes desdobladores de la urea que no se cultivan 
habitualmente, como el ureoplasma ureolítico.  

 

5.2.3 Factores de riesgo funcionales 
 
El ciclo funcional del tracto urinario inferior se puede dividir en dos 

fases. La fase de llenado, durante la cual la vejiga se llena de orina sin 
aumentar la presión vesical y manteniendo la continencia urinaria, y la fase 
miccional en la que se elimina la orina acumulada con un flujo miccional 
adecuado y sin residuo postmiccional. 
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La alteración de la fase de llenado origina incontinencia urinaria o 
alteración de la acomodación vesical (con aumento de la presión del 
llenado del detrusor). Las condiciones funcionales de la fase de llenado no 
parecen influir en la formación de litiasis. Así, Zhang et al 91 no encuentran 
diferencias significativas respecto de la capacidad vesical y la acomodación 
del detrusor en pacientes sometidos a sigmoidocolonocistoplastia con y sin 
litiasis vesical. En nuestro estudio, tampoco observamos ninguna diferencia 
estadísticamente significativa, en los parámetros de esta fase entre el grupo 
de pacientes con y sin litiasis.  

Las alteraciones de la fase miccional originan una disminución del 
flujo urinario y la presencia de orina en la vejiga tras la micción (residuo 
postmiccional). 

La orina estancada favorece la aparición de litiasis urinaria, ya que el 
crecimiento de los cristales requiere cierto tiempo y el flujo de orina impide 
este fenómeno. En caso de estasis urinaria, como ocurre en los riñones en 
esponja o en los que son frecuentes los cálculos de calcio y fosfatos20. En 
pacientes con litiasis renal, estudios videorradiográficos han mostrado 
diferencias en la motilidad de los cálices renales entre sujetos normales y 
formadores de cálculos. Sin embargo, la estasis urinaria por si sola no es 
suficiente para que se formen cálculos, ya que requiere que exista 
supersaturación de la orina 9.La retención urinaria también puede originar 
litiasis, favoreciendo las infecciones urinarias por sobredistensión 
vesical115. 
 Sin embargo, en nuestro estudio no observamos diferencias 
significativas respecto de este parámetro en pacientes con y sin litiasis 
vesical. Kim et al118,  tampoco encuentran diferencias significativas 
respecto del residuo postmiccional en pacientes con HBP que desarrollan 
litiasis vesical frente a los que no la desarrollan.  

Las alteraciones de la fase miccional se deben a dos causas: una 
obstrucción del tracto urinario o una afectación de la capacidad contráctil 
de detrusor. La diferencia entre ambas condiciones estriba en que, con un 
flujo miccional disminuido, la presión miccional del detrusor, está elevada 
en el caso de la obstrucción y permanece baja cuando hay insuficiencia 
contráctil119 . 

El aumento de presión, originado por la obstrucción del tracto 
urinario favorece las infecciones urinarias y por consiguiente la formación 
de cálculos infecciosos120.Las alteraciones de la fase miccional por 
obstrucción urinaria o disfunción neurógena están presentes en más de la 
mitad de los casos de litiasis vesical por urato ácido de amonio 25 . En 
adultos sin vejiga neurógena la hiperplasia prostática es la patología más 
frecuentemente asociada a la litiasis vesical 84  . Para Hammand 32, la 
obstrucción urinaria por HBP, esclerosis de cuello o estenosis uretral 
estaría presente en el 21 % de los cálculos vesicales de su serie formada en 
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un 78% por cálculos de oxalato cálcico, mientras que los trastornos 
metabólicos estaban presentes en sólo el 1% de los casos y la vejiga 
neurógena en el 2% de los casos. 

La incidencia de cálculos vesicales de calcio está aumentando en 
Japón, debido al aumento de la población de más de 60 años, mientras que 
la de cálculos infecciosos está disminuyendo87. Sin embargo, este aumento 
es más importante en mujeres que en varones mayores, por lo que no puede 
deberse a la obstrucción por HBP, sino a la retención urinaria, presente en 
ambos sexos. A partir de los 70 años predominan los cálculos de ácido 
úrico, que se relacionan con trastornos metabólicos como hiperuricosuria. 

Por otra parte, aunque los cálculos vesicales se han asociado a un 
vaciado incompleto vesical, por obstrucción por HBP, sólo entre un 3-8% 
de pacientes con HBP desarrollan litiasis vesical. Además de la retención 
urinaria se precisan otros factores para producir litiasis vesical. En un 
estudio casos-controles, en pacientes con HBP con y sin litiasis vesical 
Childs et al121, encuentran que los controles tenían más residuo 
postmiccional que los casos y estaban sometidos con una mayor frecuencia 
a cateterismo vesical. La única diferencia fue metabólica (los casos tenían 
un pH y una magnesiuria menor y mayor incidencia de gota). Los cálculos 
eran de oxalato y fosfato cálcico y ácido úrico. En el caso de litiasis renal 
por estenosis de la unión pielo-ureteral se ha comprobado que aquellos que 
desarrollan litiasis renal tenían una calciuria y oxaluria significativamente 
mayor que los que no tuvieron litiasis (de oxalato y fosfato de calcio)122 

Se han descrito casos aislados de litiasis vesical, asociados a 
obstrucción urinaria por prolapso pélvico123, Sin embargo, en estos casos la 
presunción de obstrucción urinaria es clínica, ya que no se han realizado 
estudios urodinámicos utilizando casos y controles, para comprobar esta 
alteración. En pacientes con lesión medular existen escasos estudios que 
evalúen las alteraciones funcionales del tracto urinario asociadas a la 
presencia de litiasis. Donnellan y Bolton 79, al realizar un estudio 
urodinámico en un grupo de pacientes con lesión medular y litiasis vesical, 
refieren en estos pacientes la existencia de una hiperactividad neurógena 
del detrusor, asociada a una elevada presión miccional. Pero al no llevar a 
cabo un estudio comparativo con un grupo control, no se puede afirmar que 
estos datos guarden relación con la litiasis vesical. Kim et al118, comparan 
los datos urodinámicos de pacientes con HBP que desarrollan litiasis 
vesical con los datos de que los no la desarrollan y encuentran que el grado 
de obstrucción medido por el parámetro BOOI, no mostró diferencias 
significativas. Nuestros resultados también rechazan esta hipótesis en los 
pacientes con lesión medular puesto que el parámetro de resistencia uretral 
URA no mostró diferencias significativas entre los pacientes que 
desarrollaron litiasis, frente al grupo control. 
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 En nuestro estudio de casos-controles entre los pacientes con lesión 
medular que desarrollaron una litiasis vesical frente a los que no 
desarrollaron esta complicación, encontramos que los pacientes que 
desarrollaron litiasis vesical tenían un flujo miccional máximo, una presión 
máxima miccional del detrusor y una potencia contráctil del detrusor  
(medida por el parámetro Wmax) significativamente menor que el grupo 
control. Otros autores, como Millán-Rodriguez et al 124, también consideran 
que la principal alteración funcional en pacientes no neurógenos con litiasis 
vesical es la hipocontractilidad del detrusor.  

Es difícil establecer una relación causal entre la insuficiencia 
contráctil del detrusor y la formación de litiasis urinaria, 
independientemente de que aumente el residuo postmiccional. El mayor 
tiempo de evolución de la lesión medular, en nuestro estudio de los 
pacientes con litiasis podría ser la causa de esta disfunción. 

Otro dato interesante observado en nuestro estudio es la relación 
entre la presión abdominal durante la micción y la litiasis vesical. Salinas et 
al125 , comprobaron una relación entre el aumento de la presión abdominal 
durante la micción y las infecciones urinarias recurrentes en mujeres. Este 
mecanismo también explicaría la formación de litiasis vesical en nuestra 
serie, al favorecer las infecciones urinarias. 
 
 

5.2.4 Otros factores de riesgo 
 

En nuestra serie encontramos una relación entre la antigüedad de la 
lesión medular y la litiasis vesical. Los pacientes con litiasis vesical tenían 
un tiempo medio desde su lesión medular de 66 meses, frente a los 13 
meses de media de los pacientes sin litiasis vesical. A pesar de que la 
litiasis vesical se desarrolla tempranamente, según nuestro análisis de 
supervivencia, la mediana del tiempo de aparición fue de  15 meses. Por lo 
tanto, se necesita cierto tiempo desde que ocurre la lesión medular hasta 
que aparece la litiasis. Esto explicaría por qué en los pacientes del grupo 
control el tiempo transcurrido desde la lesión medular es menor. 

No obstante, Ku et al75, encuentran que la litiasis vesical se desarrolla 
con más frecuencia en pacientes con menos de 18 años de evolución, que 
en aquellos con más de 18 años. Este dato se explica si tenemos en cuenta 
que la litiasis vesical tiene lugar dentro de un rango de tiempo definido, a 
partir del cual, si no se ha presentado, la probabilidad de que ocurra es 
menor. 

La edad de los pacientes también fue una variable significativa en 
nuestro estudio, ya que los pacientes con litiasis vesical fueron 
significativamente más jóvenes (37 años), que aquellos sin litiasis (47 
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años). Chen et al78 , también indican que el riesgo de litiasis vesical es 
mayor en pacientes de menor edad. Por el contrario, Ku et al75, comprueban 
que la litiasis vesical fue significativamente más frecuente en aquellos 
pacientes que en el momento de la lesión eran mayores de 24 años, que en 
los menores de esta edad. Esta contradicción con nuestros datos puede 
deberse a que es posible que la variable edad actúe como factor de 
confusión, ya que conforme pasan los años se observa una tendencia a que 
aumente la edad a la que ocurre la lesión medular, y dado que los pacientes 
con litiasis tienen un tiempo de evolución mayor también son más jóvenes 
que los que no tiene litiasis vesical. Estos datos contrastan con la 
distribución por edades en pacientes sin lesión medular donde la litiasis 
vesical es claramente una patología de personas de edad avanzada (más de 
70 años)87. 

El antecedente de litiasis vesical supone un factor de riesgo de 
recidiva. En nuestra serie, un 11% de los pacientes con litiasis vesical 
tenían antecedentes previos, frente a ningún caso del grupo control. Ord y 
Lunn 80, también encuentran que el antecedente de litiasis vesical 
cuadruplica el riesgo de padecer una nueva litiasis. Sin embargo, la 
presencia de litiasis renal no constituyó en nuestro estudio un factor de 
riesgo de litiasis vesical. Contrariamente, Donnellan y Bolton79 , 
encuentran que los pacientes con litiasis vesical tienen un mayor riesgo de 
desarrollar litiasis renal infecciosa de estruvita, mientras que Hammad et al 
32 , en su serie de pacientes sin lesión medular, refieren hasta un 3% de 
pacientes con antecedentes de cólicos nefríticos. Es posible que no haya 
una relación directa entre ambos tipos de litiasis y que la coincidencia se 
deba a una tercera variable oculta. Así, Keller et al126, encuentran que la 
presencia de nefropatía médica crónica, favorece tanto la aparición de 
litiasis renal, como vesical. 

El nivel de lesión medular también influyó en el riesgo de litiasis, 
siendo éste mayor en pacientes con lesiones muy altas C1-C3 o muy bajas 
(cauda equina). La explicación de este dato puede estar en que los pacientes 
con lesiones altas precisan de ayuda para su cateterización, factor que como 
observamos anteriormente, favorecería la litiasis vesical, además de su 
mayor inmovilidad lo que aumenta la calciuria. Chen et al 78, encuentran un 
mayor porcentaje de litiasis vesical en pacientes tetrapléjicos, y Sugimura 
et al72, también refieren un mayor porcentaje de pacientes con litiasis 
vesical en lesiones altas sometidos a cistostomía suprapúbica. Por otra 
parte, los pacientes con lesiones muy bajas suelen padecer de detrusor 
acontráctil y mayores volúmenes vesicales además de realizar micciones 
con prensa abdominal mecanismos que favorecerían las infecciones 
urinarias. 

A diferencia del nivel, en nuestro estudio, el grado de lesión medular 
no influyó en el riesgo de litiasis vesical. Sin embargo, otros autores como 
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Ku et al, 75, y Donellan y Bolton, indican que los pacientes con lesiones 
completas tienen más riesgo de padecer litiasis renal. 

Otro factor, como el sexo tiene una influencia controvertida. 
Mientras algunos autores como Bartel et al78 refieren que las mujeres 
presentan una prevalencia de litiasis urinaria tres veces superior a la del 
varón, para otros, como Chen et al78, los varones tienen más riesgo de 
desarrollar litiasis vesical, después de controlar algunas variables que 
actúan como factores de confusión, y otros como Ord y Lunn 80, no 
encuentran ninguna relación. En nuestro estudio, no pudimos comprobar si 
existía alguna relación al utilizar esta variable como uno de los criterios de 
apareamiento.    

5.3 Influencia de la litiasis vesical en el estudio 
urodinámico de pacientes con lesión medular 
 

Los resultados del estudio confirmaron nuestra hipótesis de que la 
presencia de litiasis vesical en pacientes con lesión medular altera 
significativamente los datos urodinámicos, pero únicamente en la fase de 
llenado. La hiperactividad neurógena del detrusor es más frecuente en los 
estudios urodinámicos realizados con litiasis vesical y por lo tanto su 
capacidad vesical fue menor. 
 Al contrario de los datos observados en nuestro trabajo, estudios 
urodinámicos realizados en pacientes no neurógenos, no encuentran 
diferencias significativas respecto a la presencia de hiperactividad del 
detrusor antes y después de la litotricia124 . Sin embargo, este resultado 
contrasta con la variabilidad de los datos cistomanométricos y la frecuencia 
de hiperactividad del detrusor observada en estudio urodinámicos 
secuenciales en pacientes no neurógenos, frente a los pacientes con lesión 
medular cuyas variables cistomanométricas y la frecuencia de 
hiperactividad del detrusor no varían al repetir el estudio urodinámico127.  
Además, a diferencia de lo observado en pacientes no neurógenos, la 
velocidad de llenado vesical no parece tener influencia en la frecuencia de 
aparición de hiperactividad neurógena del detrusor, como se ha 
comprobado al comparar los resultados obtenidos de la urodinámica 
ambulatoria, frente al estudio convencional128. 
 En el caso de lesión medular por encima del centro parasimpático de 
la micción (S2-S4), se pierde tanto el control voluntario de la micción, 
como los reflejos miccionales espinobulbares. Por lo que, tras una fase de 
shock espinal, la micción se vuelve refleja. Además, hay un cambio de la 
vía aferente del arco reflejo sacro, que pasa de ser controlado por fibras 
mielínicas tipo A delta (que transmiten la sensación de llenado vesical), a 
ser controlado por fibras amielínicas tipo C (que transmiten los estímulos 
nociceptivos) y que son responsables de la hiperactividad neurógena del 
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detrusor de los pacientes con lesión medular129. Este cambio en las vías 
neurológicas observado en pacientes neurógenos, implica que los estímulos 
que desencadenan la micción también son diferentes de los no neurógenos. 
Como consecuencia, los pacientes con DNTUI (Disfunción Neurógena del 
Tracto Urinario Inferior), serían más sensibles a los estímulos irritativos 
originados por la litiasis vesical, mientras que los pacientes no neurógenos, 
por el contrario, serían más sensibles a los estímulos producidos por la 
distensión vesical. 
 Se ha especulado con la posibilidad de que el volumen de la litiasis 
vesical fuera responsable de la disminución efectiva de la capacidad 
vesical. Sin embargo, en nuestra serie, el peso medio de la litiasis vesical 
fue de 0,65 gramos. Teniendo en cuenta que la densidad relativa de la 
carboapatita es 3,4 y la de la estruvita 1,7 y que la composición media de 
los cálculos fue de un 65% de carboapatita y un 25% de estruvita, la 
densidad relativa media de los cálculos fue de [3,4 x (0,65 x 40) + 1,7 x 
(0,25 x 40)]/36 = 2,93. El volumen medio de los cálculos es de 0,65/ 2,93 = 
0, 22 ml. Cantidad que puede considerarse despreciable. 
 Dadas las diferencias urodinámicas observadas con o sin litiasis 
vesical, este resultado debe ser tenido en cuenta a la hora del seguimiento 
de estos pacientes. 

5.4. Tipos de cálculos vesicales en pacientes con 
lesión medular  

 El análisis químico de la litiasis urinaria constituyó un hito en el 
esclarecimiento de la patofisiología de esta enfermedad. El nacimiento de 
la química moderna a finales del siglo XVIII se debió principalmente a 
médicos y farmacéuticos, por lo que su aplicación a la medicina fue 
inmediata. Una de las primeras aplicaciones fue el análisis de las litiasis 
urinarias. Scheele, en Suecia, dio el primer paso en 1776, al identificar al 
ácido úrico como componente de la orina humana. Durante los siguientes 
treinta años Fourcroy y Vaquerin en Paris y Wollaston , Pearson, Marcel y 
Prout en Londres, identificaron los diversos compuestos químicos que 
forman los cálculos urinarios, lo que llevó a conocer los diversos solutos 
que están presentes en la orina130. 

En la composición química de los cálculos urinarios intervienen 
factores fundamentalmente metabólicos como el aumento de la 
concentración de determinados solutos en la orina por aumento de su 
excreción urinaria o disminución de la diuresis, y alteraciones del pH 
urinario, que favorecen la precipitación de compuestos alcalinos como 
ocurre en las infecciones por gérmenes desdobladores de la urea. Por lo 
tanto, de su análisis podemos deducir cuál es la causa de su producción. 
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Knoll et al131, clasifican las litiasis urinarias en cuatro clases según su 
mecanismo de producción: 

1. Cálculos cálcicos: comprende los cálculos de oxalato y fosfato 
cálcico, incluyendo whewellita, weddelita, brushita, hidroxiapatita y 
whitlockita, excluyendo los cálculos mixtos que contengan más de 
un 20% de ácido úrico, uratos, estruvita, newberyta, o cistina. 

2. Cálculos infecciosos:  incluyen los cálculos de estruvita, 
carboapatita, newberyta [fosfato ácido de magnesio hidratado 
(MgHPO4.3 H2O)] y urato ácido de amonio. 

3. Cálculos de ácido úrico: incluye los cálculos de ácido úrico y urato 
con menos de un 80% de oxalato o fosfato cálcico. 

4. Cálculos de cistina. 

5.4.1.  Cálculos infecciosos 
 

Los cálculos causados por infecciones urinarias están formados 
principalmente por tres tipos de compuestos químicos: 

- Fosfato amónico magnésico o estruvita 
- Carbonato de apatita o carboapatita 
- Urato ácido de amonio o urato monoamónico. 
En ausencia de infección urinaria el pH urinario es ligeramente ácido 

(entre 5,8 y 6). A este pH las tres moléculas citadas anteriormente son 
solubles. Cuando la orina se vuelve alcalina se favorece la precipitación de 
los anteriores compuestos químicos. La causa más frecuente de que el pH 
de la orina se vuelva alcalino es la infección por gérmenes desdobladores 
de la orina23. 

5.4.1.1 Estruvita 
 

La composición química de la estruvita es fosfato amónico 
magnésico exahidratado (MgNH4PO4.6H20).  

Esta sustancia fue descubierta por el geólogo sueco Ulex en 1845, 
mientras estudiaba guano de murciélago. Se acuña el término estruvita en 
honor al diplomático y biólogo ruso Barón von Struve (1772-1851) 22. 
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Figura 36.- Aspecto microscópico de contraste de fases de la cristales 
de fosfato amónico magnésico en orina 

 
 

Desde el antiguo Egipto hay constancia de litiasis de estruvita. En 
1901, G.Elliot Smith descubrió una litiasis vesical, que data del 4800 A.C. 
en Al Amrah, perteneciente a la tumba de un adolescente de 16 años. La 
composición de dicha litiasis era de un núcleo de ácido úrico y láminas 
periféricas de oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico9. 

En el 387 A.C. Hipócrates ya relacionó las litiasis urinarias, 
infecciones de orina y los abscesos inguinales. Sin embargo, no es hasta 
1817 cuando Marcet comprueba la relación entre las litiasis de fosfato con 
la infección, amonio y orina alcalina, y en 1901, Brown demuestra que son 
bacterias desdobladoras de urea las responsables de la formación de 
amonio al  alcalinizar la orina y en favorecer al precipitación de las sales de 
fosfato amónico-magnésico. 
 

Figura 37.- Estudio esteroscópico de litiasis de fosfato amónico 
magnésico mediante microscopio petrográfico 
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Figura 38.- Imagen de estudio mediante microscopio electrónico de 
barrido (SEM) de litiasis de fosfato amónico magnésico. 

 

 
 

Los cálculos de estruvita se originan exclusivamente por infección 
urinaria de gérmenes desdobladores de la urea, que elevan el pH urinario 
por encima de 7,2. Sin embargo, aunque la presencia de gérmenes 
desdobladores de la urea es condición necesaria para la formación de 
cálculos de estruvita, no es suficiente, ya que debe asociarse a otros 
factores como la formación de un biofilm bacteriano y que exista un daño 
en la capa protectora del urotelio formada por glicosaminoglicanos19. Es 
posible además que también existan alteraciones metabólicas, así, 
Spivacow et al132, en su serie de litiasis renales encuentra alteraciones 
metabólicas en los cinco casos de litiasis de estruvita. 

En la población general de los países occidentales, los cálculos de 
estruvita son poco frecuentes en riñón, con una prevalencia entre el  2% y 
el 4%  del total, siendo su prevalencia mayor en el sexo femenino20,133 .En 
vejiga tienen una prevalencia aproximadamente doble que en riñón, pero su 
frecuencia es veinte veces inferior a la de los cálculos de oxalato, que son 
los más numerosos en vejiga84. En la serie histórica de Rodríguez Miñón134, 
formada por 244 cálculos vesicales antiguos (entre 1913 y 1950). Es decir, 
antes de la era antibiótica el  59% de las litiasis eran de origen infeccioso, 
estando la estruvita presente en todos ellos. Actualmente, en vejiga, tienen 
una prevalencia aproximadamente doble que, en riñón, pero su frecuencia 
es veinte veces inferior a la de los cálculos de oxalato, que son los más 
numerosos84. Además, al contrario de las litiasis cálcicas, se observa una 
disminución progresiva de su incidencia131. 
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Figura 39.- Evolución de la prevalencia de litiasis cálcica (A) y de 
litiasis infectiva (B) 

 
En pacientes con vejiga neurógena es frecuente la formación de 

litiasis infecciosa, generalmente de estruvita y carboapatita que afectan 
tanto a la vejiga como a los riñones22. En riñón los cálculos de estruvita son 
menos frecuentes que en vejiga (ligeramente superior a la tercera parte de 
las litiasis vesicales)135. En estos pacientes este tipo de litiasis no serían las 
más frecuentes en riñón (a diferencia de en la vejiga). Así, Clifton et al136 
señalan que las litiasis renales más frecuentes en su serie de pacientes con 
lesión medular, fueron las de fosfato cálcico (44%), seguidas de las de 
oxalato cálcico (34%), estruvita (17%) y carboapatita (3%). Sin embargo, 
para otros autores, los cálculos formados por estruvita y carboapatita serían 
los más frecuentes en las litiasis renales de pacientes con lesión medular135. 
Por el contrario, en vejiga, Bartel et al78, refieren que todos los pacientes 
con lesión medular que desarrollaron litiasis tenían cálculos infecciosos 
formados por estruvita o carboapatita y en un 20% de los casos asociados a 
pequeñas cantidades de oxalato. Otras series describen un predominio de 
los cálculos de estruvita, pura o mezclada con calcio, seguida de los 
cálculos formados por calcio63. 

La composición de los cálculos de estruvita es a menudo 
heterogénea, asociándose principalmente con carboapatita y urato ácido de 
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amonio. Algunos autores han encontrado una relación entre la composición 
del cálculo y el tipo de infección urinaria. 19 Así, Flannigan et al26 refieren 
que la infección por proteus (el germen que produce los niveles más 
elevados de ureasa), es más frecuente cuando la composición del cálculo es 
en más del 80% fosfato amónico-magnésico.  

En nuestra serie la litiasis de estruvita estuvo presente en el 87 % de 
las muestras, aunque únicamente en un paciente el cálculo era de estruvita 
pura, siendo el resto mixtos, con presencia de otros compuestos como 
carboapatita, uratos y oxalatos. 

Figura 40.- Imagen de cristales de estruvita mezclados con fosfato de 
calcio vistos con microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

 
 
 

La newberyta (PO4 HMg. 3 H2O), es una sustancia derivada de la 
degradación de la estruvita, por lo que es frecuente encontrarla en cálculos 
sépticos. En la serie de Rodríguez-Miñón estaba presente en el 22% de los 
cálculos (siempre junto con estruvita) 134. Sin embargo, en nuestra serie no 
se encontró en ningún caso. 

 

5.4.1.2. Carboapatita 
La composición química de la carboapatita o carbonato de apatita 

como indica su nombre es carbonato-fosfato de calcio anhidro 
[Ca12(PO4)6CO3].  

La apatita es un mineral que se encuentra frecuentemente en la 
naturaleza en forma de hidroxi-apatita [Ca10 (PO4)6OH2]. Su nombre deriva 
del griego απατεο que significa “yo confundo”, ya que frecuentemente se 
confundía con otros minerales como el berilo, cuarzo o turmalina. En el ser 
humano forma parte de los huesos y dientes y durante su descomposición 
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forma el mineral amorfo rico en fósforo denominado fosforita que se 
emplea como fertilizante137. 

En las litiasis urinarias, la hidroxi-apatita que constituye la base de 
las placas de Randall de las litiasis renales138, forma el depósito inicial de 
cristales de calcio en la hiperoxaluria15 y aparece en orina estéril9. Sin 
embargo, la carboapatita se asocia frecuentemente con la estruvita. Esta 
asociación ha llevado a la conclusión de que la infección urinaria también 
es la causa de los cálculos de carboapatita63, 20.  

Ambos tipos de cálculos (estruvita y carboapatita), requieren un pH 
básico para su crecimiento, aunque la formación de cristales de 
carboapatita precisa de un pH más bajo (6,8) que los de estruvita26, 22. Estas 
condiciones se dan en el caso de infección por gérmenes desdobladotes de 
la urea139,23 (también existen causas metabólicas como la acidosis tubular 
distal, aunque son poco frecuentes140).  Cuando el cálculo está compuesto 
en un 80% por estruvita y carboapatita, su origen se debe exclusivamente a 
la infección por gérmenes desdobladores de la urea, mientras que si la 
proporción de ambos es menor del 20% pueden asociarse a la infección de 
otro tipo de gérmenes, como el E. Coli22. La hipercalciuria también 
favorece la formación de esta clase de cálculos, pero siempre que el pH de 
la orina esté elevado20. Algunos autores han encontrado que la proporción 
de estruvita- carboapatita en cálculos urinarios de pacientes con lesión 
medular aumenta con los años (mayor proporción de estruvita), 
atribuyendo este cambio a la hipercalciuria debida a la inmovilización 
durante la fase aguda de la lesión141. 

 
 

Figura 41.- Calculo de carbonato de apatita y su análisis espectográfico 
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En la población general la carboapatita estaría presente en alrededor 

de un 10% de los cálculos vesicales, y en una proporción similar en los 
renales84. 

En las litiasis renales de pacientes con disfunción neurógena la 
carboapatita es la composición más frecuente, seguida de la estruvita84. 

En nuestra serie el tipo de cálculo más común fue la combinación de 
estruvita y carboapatita, que se observó en más de la mitad de los casos. De 
estos dos compuestos el que más predominó fue la carboapatita que estaba 
presente en más 62% de la composición de los cálculos en la mitad de los 
pacientes. Además, tanto la correlación, como el análisis factorial 
demostraron una estrecha relación entre ambos tipos de litiasis. 

 Sólo en dos ocasiones la estruvita no se asoció con carboapatita. Es 
posible que la hipercalcemia que fue significativamente mayor en los 
pacientes con litiasis vesical favorezca la formación de esta variedad de 
litiasis infecciosa. 

 

Figura 42.- Imagen de cristales de carbonato de apatita vistos con 
microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 
 

5.4.1.3. Urato ácido de amonio 
 

Durante las excavaciones de una necrópolis romana se encontró una 
litiasis en forma de U en la pelvis ósea de un niño de 5 a 6 años. Esta 
litiasis estaba compuesta por carboapatita y urato amónico que se asocia a 
la presencia de infección urinaria142 (Figura 43) 
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Figura 43.-Vista de la litiasis infantil 

 
 

El urato ácido de amonio o urato monoamónico hidratado 
(NH4C5H3N4O3.H2O) forma parte de los cálculos infectivos y a menudo se 
asocia con estruvita y caboapatita22,23 

El urato amónico raramente se encuentra como composición única de 
los cálculos oscilando en un porcentaje entre el 2% al 60%. Únicamente la 
cuarta parte de los cálculos tiene al urato amónico como componente 
principal24. Los pacientes con litiasis cálcica mezclada con uratos tienen un 
pH y una calciuria significativamente más bajos que los pacientes sin 
uratos3. Chou et al41, encuentran que el pH medio de los pacientes con 
urato amónico fue de 6,4, frente a 7.2 de los pacientes con cálculos de 
estruvita. 

La prevalencia de litiasis de urato amónico en riñón es baja (0,5-1%)1. 
Son más frecuentes en vejiga84,32 (alrededor del 10%). Pichette et al 25, en 
su serie de litiasis vesicales de urato amónico, refieren que el 57% de los 
casos correspondieron a disfunciones miccionales, siendo las más 
frecuentes las vejigas neurógenas. Otras causas de este tipo de litiasis son 
los trastornos metabólicos de las purinas, que pueden asociarse a orina 
estéril. En países en vías de desarrollo son frecuentes las litiasis vesicales 
de urato ácido de amonio63. En estos casos se combinan la oliguria por 
deshidratación, con una dieta rica en carbohidratos que acidifica la orina. 
Sin embargo, en vejiga es más frecuente que el urato amónico se asocie con 
estruvita (de origen infeccioso) que en riñón25. En la serie histórica de 
Rodríguez-Miñón el urato ácido de amonio estaba presente tanto en 
cálculos de origen infeccioso como séptico134. En los primeros asociado a 
oxalato calcio y en los segundos a estruvita y carboapatita. 
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En nuestro estudio, el porcentaje máximo de urato fue del 15%, 
asociándose siempre con estruvita y carboapatita. Lo que indica claramente 
su origen infeccioso. También Mathoera et al115, en su serie de niños 
sometidos a cistoplastia de aumento, encuentran que la litiasis de urato de 
amonio se asoció en todos los casos a estruvita. 

Nuestro análisis factorial clasificó al componente de urato en una 
categoría diferente del formado por estruvita y carboapatita. Además, se 
observó una correlación negativa entre el porcentaje de uratos y de 
carboapatita, y  que los cálculos de oxalato y urato constituían un 
componente diferente. 

Por su parte, Daudon et al20, en su análisis multivariante de 
correspondencia, clasifican los cálculos de urato en una categoría diferente 
los cálculos infecciosos de estruvita, y de ácido úrico, indicando que en su 
patogenia intervienen tanto factores infecciosos como metabólicos.  

 
5.4.2. Cálculos cálcicos 

 
        Los cálculos compuestos por calcio son los más frecuentes del tracto 
urinario en la población general. En las litiasis urinarias, el calcio se 
presenta formando parte de varios compuestos químicos3: 

- Oxalato cálcico monohidratado o Whewellita 
- Oxalato cálcico dihidratado o Weddellita 
- Fosfato cálcico hidratado o hidroxiapatita 
- Fosfato ácido de calcio dihidratado o Brushita 
- Fosfato tricálcico anhidro o Whitlockita 

5.4.2.1. Oxalato cálcico 
 

En la población general, los cálculos de oxalato cálcico son los 
cálculos renales más frecuentes. Además, su frecuencia está aumentando en 
los países desarrollados con respecto a los cálculos de fosfato cálcico. Este 
fenómeno se ha relacionado con la mayor acidificación de la orina 
relacionada con el aumento de la ingesta de proteínas animales que también 
favorece la hipocitranuria143. Los cálculos de oxalato cálcico renales se 
originan por trastornos metabólicos, a diferencia de los cálculos de 
estruvita y carboapatita, que se relacionan con las infecciones urinarias144. 

En vejiga también constituyen los cálculos más frecuentes en la 
población general. Así, Al-Marhoom et al145, refieren en su serie de 18 
cálculos vesicales, que un tercio de los mismos estaban compuesto por 
oxalato cálcico, que los autores atribuyen a la hipercalciuria presente en 
estos pacientes, mientras que Alaya et al84 refieren la presencia de oxalato 
cálcico monohidratado (whewellita) en el 45 % de los pacientes con litiasis 
vesical. En esta población, la patología más frecuentemente asociada a la 
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litiasis vesical son las alteraciones de la fase miccional, siendo el 
porcentaje de infecciones urinarias bajo32. En este sentido, en los pacientes 
con hipertrofia prostática y obstrucción urinaria se comprueba que la 
mayoría de los cálculos vesicales son de oxalato cálcico146. Por lo tanto, las 
litiasis vesicales de oxalato deben atribuirse principalmente a la retención 
urinaria9. 

En pacientes con lesión medular, la litiasis de oxalato aislada o 
asociada a hidroxiapatita, son menos frecuentes que los cálculos 
infecciosos (estruvita o carboapatita) en riñón135. Estos pacientes siguen la 
tendencia de la población general de un aumento con el tiempo de la 
prevalencia de los cálculos de origen metabólico (oxalato de calcio e 
hidroxi-apatita), mientras que la frecuencia de los cálculos infecciosos se 
mantiene estable136. 

En la mayoría de los casos los cálculos urinarios de oxalato se 
asocian a otros compuestos. Esta asociación depende de las condiciones 
metabólicas. Así, aquellos que contienen urato sódico tienen una mayor 
concentración de ácido úrico en orina y de oxalatos y fosfatos, mientras los 
que se asocian con fosfato cálcico tienen una mayor concentración de 
fosfato cálcico en orina y menor de ácido úrico. El pH también influye, 
siendo menor en el caso de asociación con urato sódico y mayor en el caso 
de asociación con fosfato cálcico147. Por otra parte, se considera que 
cualquier tipo de cálculo en cuya composición se encuentre estruvita como 
de origen infeccioso, dependiendo el porcentaje de compuestos cálcicos de 
la calciuria y el pH96. Para Rodríguez-Miñón la presencia de oxalato 
cálcico asociado a estruvita en un cálculo vesical indica un origen mixto, en 
el que un proceso no séptico como una retención urinaria o un cuerpo 
extraño favorece la formación del oxalato (aislado o asociado a urato 
amónico), se combina con una infección urinaria que promueve la 
formación de estruvita134. 

Bartel et al78, en su serie de pacientes con lesión medular, refieren 
que todos los cálculos analizados contenían estruvita o carboapatita y en un 
20% de los casos pequeñas cantidades de oxalato cálcico. En nuestra serie, 
nueve pacientes presentaron cálculos de cuya composición formaba parte el 
oxalato cálcico. En ningún caso se encontró este compuesto aisladamente. 
La combinación más frecuente fue con estruvita y carboapatita y sólo en un 
caso no se encontraba estruvita en su composición, aunque sí estaba 
asociado a carboapatita. Ambos compuestos son claramente de origen 
infeccioso139, por lo que la infección urinaria también estuvo presente en 
estos casos. 

El análisis factorial indicó que los cálculos que tenían oxalatos en su 
composición eran claramente diferentes de los formados únicamente 
carboapatita-estruvita. Todos estos datos son compatibles con la hipótesis 
de que en este tipo de cálculos además del componente infectivo 
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intervienen otros factores como puede ser la retención urinaria, o cuerpos 
extraños como pelos púbicos. También es posible que en estos pacientes 
también intervenga como factor etiológico la hipercalciuria debida a su 
inmovilización96. 

El oxalato calcio cristaliza en tres sistemas diferentes: el oxalato 
cálcico monohidratado (CaC2O4.H2O) o whewellita, que cristaliza en 
prismas, hexágonos o formas dendríticas del sistema cristalográfico 
monoclínico, el oxalato cálcico dihidratado (CaC2O4.2H2O) o weddellita 
que cristaliza en bipirámides del sistema tetragonal, y el oxalato cálcico 
trihidratado (CaC2O4.3H2O) que cristaliza en agujas del sistema 
triclínico148. 
 La precipitación de oxalato cálcico se facilita por el aumento de la 
concentración de oxalato y se inhibe al elevar el pH17. No está claro cuáles 
son los factores que favorecen la formación de las distintas variedades de 
oxalato cálcico.  Trinchieri et al 149, refieren que los pacientes con cálculos 
de oxalato dihidratado tienen mayores concentraciones de oxalato calcio en 
orina que los pacientes con cálculos monohidratados.  Otros autores 
encuentran que la hipecalciuria se asocia con la variedad dihidratada y la 
hiperoxaluria con la monohidratada150.  Thongboonkerd et al 148, mediante 
experimentos in Vitro, indican que existen múltiples factores que favorecen 
la formación de una variedad cristalina frente a las otras entre los que se 
encuentran las concentraciones de los solutos, el orden en el que se añaden 
los sustratos, el tamponamiento de la solución, su pH, la agitación de la 
muestra y la temperatura. 
 En nuestra serie se encontraron dos de las tres formas de oxalato 
cálcico la monohidratada y la dihidratada siendo más frecuente esta última. 
Los cálculos en cuya composición se incluía el oxalato cálcico dihidratado 
(Weddelita) se encontraron en 6 pacientes, mientras los cálculos de oxalato 
cálcico monohidratado (Whewellita) se encontraron en tres pacientes. Es 
posible que la hipercalciuria más frecuente en nuestra serie de pacientes 
con litiasis explique esta diferencia. 

5.4.2.2.1. Whewellita 
 

El nombre de Whewellita proviene del mineralogista inglés William 
Whewell137. 

La variedad monohidratada de oxalato cálcico es la predominante en 
los cálculos renales, ya sea sola o combinada con otros compuestos como el 
fosfato cálcico19 . En la población general es casi dos veces más frecuente 
que la variedad dihidratada en varones y casi tres veces más frecuente en 
mujeres. Por edades la variedad dihidratada solo predomina en pacientes 
jóvenes20.  
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En vejiga también es la variedad predominante en la población 
general84. Por el contrario, en nuestra serie esta variedad cristalina fue 
menos frecuente que la forma dihidratada (weddellita).  

Figura 44.- Litiasis vesical de Whewellita 

 

5.4.2.2.2. Weddellita 
 

El nombre de weddellita proviene del lugar geográfico donde 
primero se encontró: el mar de Weddel en la Antartida, que a su vez deriva 
del explorador James Weddel137. 

En nuestra serie, fue la variedad cristalina más frecuente. Es posible 
que estas diferencias en la composición de los cálculos con los pacientes de 
nuestra serie reflejen diferentes mecanismos de producción de las litiasis 
entre ambos grupos. El análisis de correspondencia mostró que la 
weddellita estaba asociada con los cálculos que contenían acido úrico, 
mientras que la whewellita se asoció con los cálculos de urato. Esta 
diferente asociación también podría explicarse porque la precipitación de la 
forma dihidratada (weddellita) precisaría de un pH más ácido que la 
monohidratada (Whewellita).   

5.4.2.2. Fosfato cálcico 
Los cálculos de fosfato calcio suponen alrededor del 15% de todas las 

litiasis urinarias. Todos los cálculos de fosfato cálcico tienen en común una 
orina ligeramente ácida, pero significativamente menos ácida que la de los 
cálculos de oxalato cálcico. 

5.4.2.2.1. Hidroxi-apatita 
Los cálculos de hidroxi-apatita [Ca 10(PO4)6(OH)2], se forman por el 

mismo mecanismo que da lugar a los cálculos de oxalato: la hipercalciuria, 
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el descenso de inhibidores de la cristalización y un pH ácido, por lo que no 
se consideran de naturaleza infecciosa 151,17.18.  

En la población general la hidroxi-apatita está presente en alrededor 
del 16% de los cálculos renales133, con una tendencia a aumentar su 
frecuencia con los años131. En pacientes con lesión medular, los cálculos de 
hidroxi-apatita puros o asociados con oxalato cálcico constituyen casi la 
mitad de las litiasis renales135. 

En vejiga la frecuencia de litiasis de hidroxi-apatita aislada o en 
combinación con oxalato de calcio, es de alrededor de la tercera parte en 
varones y del 20% en mujeres87. Sin embargo, esta composición química es 
la prevalente en caso de litiasis vesical complicada34 .En pacientes con 
lesión medular no se han descrito litiasis de hidroxi-apatita, siendo la 
composición química de las litiasis cálcicas, carboapatita aislada o 
combinada con estruvita u oxalato cálcico78. En nuestra serie tampoco se 
encontró ninguna litiasis de hidroxi-apatita. 

Figura 45.- Cristal de hidroxi-apatita 

 

5.4.2.2.2. Brushita 
La Brushita es fosfato ácido de calcio dihidratado [CaHPO4.2H2O]. 

Su nombre deriva del mineralogista y metalúrgico americano George Javis 
Brush137. 

La prevalencia de los cálculos renales de brushita es baja (alrededor 
del 2%) , aunque parece aumentar con el tiempo152,131. En pacientes con 
vejiga neurógena las litiasis renales de brushita serían alrededor del 6%135. 
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Figura 46.-prevalencia de diversos tipos de cálculos renales en la 
población general 

 
Línea azul whewellita, línea roja weddellita, línea verde hidroxi-

apatita, línea morada brushita. 

 La frecuencia de cálculos de brushita en vejiga es muy baja. Algunas 
series no encuentran ninguna32,87, aunque Childs et al encuentran un 30% 
de cálculos de brushita en pacientes con retención urinaria por hiperplasia 
prostática153. 

La brushita es un compuesto inestable que generalmente se transforma 
en hidroxi-apatita de ahí su baja prevalencia. La brushita cristaliza en un 
pH entre 6,5 y 6,8 y precisa de altas concentraciones de calcio y fosfato154. 
Los pacientes con cálculos renales de brushita tiene una calciuria 
significativamente mayor que los pacientes con cálculos de hidroxi-apatita 
o oxalato y un pH similar a los pacientes con cálculos de hidroxi-apatita, 
pero significativamente más elevado (6,15 frente a 5,91) que los pacientes 
con litiasis de oxalato151,81. Esta relativa acidez de la orina en los pacientes 
con cálculos de brushita impediría su transformación en hidroxiapatita151. 
La hipercalciuria de estos pacientes se ha relacionado con la presencia de 
hipercalciuria absortiva tipo I de origen intestinal. También la ingesta de 
sodio favorece la formación de litiasis de brushita. Sakhaee et al155,  han 
encontrado que la sobrecarga de sodio en adultos sanos aumenta el pH 
urinario y la supersaturación de brushita y urato sódico. 

Daudon et al20, en su análisis multivariante de correspondencia 
encuentran una relación de la brushita con los cálculos de weddellita y 
carboapatita, indicando un factor etiopatogénico común. Sin embargo, 
nuestro análisis factorial estableció que el componente de brushita se 
asociaba con la whitlockita.. 
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En nuestro estudio sólo un paciente presentó un cálculo de brushita, 
además este cálculo estaba compuesto al 100% por este compuesto (sin 
asociarse a estruvita o carboapatita), lo que confirma su origen no 
infeccioso.  

 
5.4.2.2.3. Whitlockita 

 
 La Whitlockita es fosfato tricálcio anhidro [(Ca3(PO4)2]. Su nombre 

deriva del mineralogista norteamericano Herbert Percy Whitlock137. 
Su detección en litiasis urinaria es muy rara, alrededor de 0,1 % de los 

cálculos urinarios152. 
La relación de la whitockita con la infección urinaria no está clara. 

Generalmente este tipo de cálculos se incluyen entre los de naturaleza no 
infecciosa131,. Sin embargo, Daudon et al 20 encuentran que mientras que en 
el caso de la brushita el porcentaje de pacientes con infección urinaria es 
inferior al  de la pacientes con cálculos de carboapatita, en el caso de la 
whitlockita es superior. Por otra parte, la presencia de hipercalciuria es más 
frecuente en los cálculos de brushita152. 

En nuestra serie, la whitlockita se encontró en un solo paciente 
asociada a un 20% de carboapatita (justo por encima  del límite para 
considerarlo cálculo infeccioso, que se situaría en el 15%152), pero nuestro 
análisis factorial asoció este compuesto con la brushita (de naturaleza no 
infecciosa).  

5.4.3. Cálculos de ácido úrico 
 

El ácido úrico (C5H4N4O3) es el producto final del metabolismo de las 
purinas. Los primates (como los seres humanos) carecen de la enzima 
hepática uricasa, que en el resto de los mamíferos degrada ese compuesto a 
alantoina mucho más soluble.  

El químico sueco Kart Willheim Scheele fue el primero en identificar 
el ácido úrico como componente de la litiasis vesical  denominándola  
ácido lítico de cuyo nombre derivó su actual denominación de ácido 
úrico130. 

El ácido úrico precisa de una orina ácida para precipitar. Es por eso 
que aquellos pacientes con un pH urinario permanentemente inferior a 5,5 
tienen una alta probabilidad de desarrollar este tipo de litiasis. Entre las 
patologías que origina esta alteración se encuentran la pérdida de 
bicarbonato de origen intestinal y la acidosis metabólica. Es posible, que 
existan moléculas que inhiban la precipitación del ácido úrico mediante la 
inhibición de la adherencia de sus cristales al urotelio156. La hiperuricosuria 
está presente en aproximadamente la tercera parte de pacientes con litiasis 
de ácido úrico84. La relación entre gota y litiasis de ácido úrico se conocen 
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desde la época de Galeno. Desde el siglo XIX las litiasis de ácido úrico se 
han asociado a la riqueza (a diferencia de las de fosfato cálcico que se 
asociaban con la pobreza)9. 

Las litiasis de ácido úrico suelen ser mixtas, con predominio de 
oxalato cálcico. Parece existir una relación directa entre la proporción de 
ácido úrico del cálculo y la edad,  masa corporal del paciente, acidez de la 
orina y nivel de ácido úrico en sangre157. 

En la población general, la incidencia de litiasis renal de ácido úrico 
es entre el 8-10%156, siendo más frecuente en varones que en mujeres y 
aumentando con la edad20. En pacientes con vejiga neurógena la frecuencia 
de litiasis de ácido úrico sería algo menor que la  de la población general 
(alrededor del 3%)135. 

Las litiasis de ácido úrico son más frecuentes en vejiga que en 
riñones158. Aunque a nivel general, las litiasis de oxalatos son el tipo de 
cálculo más frecuente en vejiga, en Europa predominan los cálculos  de 
ácido úrico159. En pacientes con litiasis vesical gigante es frecuente la 
asociación de oxalato calcio y ácido úrico160. 

 

Figura 47.- Litiasis gigante de oxalato cálcico y ácido úrico. 

 
 
La presencia de litiasis de ácido úrico, sola o asociada a oxalato, es 

típica de pacientes con retención urinaria. A diferencia de su localización 
renal, las alteraciones metabólicas son menos frecuentes86, aunque Childs 
et al161 refieren que los pacientes con retención urinaria y litiasis vesical, 
presentaban niveles de uricosuria más altos que aquello que no  
desarrollaron litiasis. 

En pacientes con lesión medular Bartel et al78 no encuentran ningún 
cálculo de ácido úrico en vejiga. En nuestro estudio, únicamente un 
paciente presentó ácido úrico en la composición del cálculo, constituyendo 
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éste el 45 % del total, mientras que el resto estaba formado por estruvita y 
carboapatita ambos compuestos de naturaleza infecciosa. No es infrecuente 
que las litiasis infectivas se asocien con el ácido úrico en su composición. 
Shafi et al114 encuentran un 2% de pacientes con cálculos infecciosos de 
estruvita en los que también se hallaba presente el ácido úrico.    

El análisis factorial determinó que el componente de ácido úrico se 
asocia con el oxalato calcio dihidratado. Como ya comentamos 
previamente esta  asociación podría explicarse por que la precipitación de 
la forma dihidratada (weddellita), precisaría de un pH más ácido.  

 
5.4.4. Cálculos de cistina 

 
Los cálculos de cistina (C6H12N2O4S2), son el paradigma de los 

cálculos metabólicos. Se originan por la excreción urinaria de cistina 
debido a una alteración genética, que impide la reabsorción de los 
aminoácidos cistina, lisina, ornitina y arginina162. En todos los pacientes 
con cálculos de cistina existe cistinuria84. 

En la población general los cálculos de cistina son poco frecuentes 
entre el 0,141  y el 4%145, con igual proporción en riñón que en vejiga 84. 

A diferencia de los cálculos de ácido úrico, la frecuencia de litiasis de 
cistina disminuye con la edad, a partir de un máximo en la década de 20-29 
años. 

Figura 48.- Variación de la frecuencia de litiasis de cistina con la edad. 

 
Línea azul porcentaje de varones. Línea roja porcentaje de mujeres. 

Línea verde total de varones. Línea morada total de mujeres 

 
 En nuestra serie no se encontró ningún cálculo con esta sustancia. 
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5.5  Patofisiología de la litiasis vesical en pacientes  
con lesión medular 

La composición química de la litiasis urinaria es un dato fundamental 
para conocer su mecanismo de producción. Básicamente, se distinguen dos 
grandes categorías de litiasis urinarias. Las de origen metabólico y las 
infecciosas. En las primeras el origen de la litiasis es un aumento en la 
orina de los solutos (calcio, fosfato, oxalato) o defectos en la acidificación 
de la orina. Por el contrario, en las litiasis de origen infeccioso el principal 
mecanismo de producción es la alcalinización de la orina por gérmenes 
desdobladores de la urea140.En este sentido, la clasificación de Knoll et 
al131, de las litiasis urinarias en cuatro clases según su composición 
química, resulta muy útil para este propósito. 
 En el caso de las litiasis vesicales, Pichette et al25,  distinguen dos 
grandes categorías: los cálculos relacionados con la disfunción miccional y 
los que no se asocian a disfunción miccional. Entre estos últimos, se 
incluirían los cálculos infecciosos, metabólicos e idiopáticos. Cabe destacar 
que estos autores clasifican los cálculos asociados a vejiga neurógena en la 
primera categoría. Algunos autores62, también consideran que la retención 
urinaria juega un papel similar a la bacteriuria en la formación de litiasis 
vesical en estos pacientes, por lo que aconsejan evacuar correctamente la 
vejiga mediante cateterismo. 

Sin embargo, el análisis químico de los cálculos urinarios en pacientes 
con vejiga neurógena indica que las litiasis renales infecciosas 
corresponderían al 37,5% del total, siendo el resto de origen metabólico. La 
proporción  de litiasis infecciosa, aún es mayor en vejiga. Así Bartel et al78, 
refieren que todos los pacientes con lesión medular que desarrollaron 
litiasis tenían cálculos infecciosos. Nuestros datos confirman los de este 
autor, ya que de los 40 pacientes con cálculos, se puede considerar que 38 
presentaban litiasis infecciosas, otro caso presentaba una litiasis mixta de 
carboapatita y whitlockita de dudosa etiología y sólo un caso presentaba 
una litiasis claramente no infecciosa de brushita. 

En nuestro estudio, no encontramos ninguna relación entre la presencia 
de infección urinaria con urocultivo positivo a gérmenes desdobladores de 
la urea y litiasis vesical. Hay que tener en cuenta las limitaciones de los 
datos clínicos a este respecto, ya que no existe un criterio claro que 
diferencie la bacteriuria asintomática de la infección urinaria en estos 
pacientes. Por otra parte, existen factores como la toma de antibióticos que 
pueden alterar un urocultivo. 

Entre los factores que favorecen las infecciones urinarias se encuentran 
la presencia de cuerpo extraños intravesicales, como los catéteres urinarios, 
ya sean permanentes o temporales. Este dato explicaría la ausencia de 
diferencias significativas respecto al uso de catéter a permanecía o 
intermitente y el riesgo de litiasis vesical. 
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Los factores metabólicos jugarían un papel secundario en las litiasis 
vesicales del adulto. Sin embargo, las litiasis vesicales pueden verse 
favorecidas en el caso de la lesión medular por la hipercalciuria debida a la 
inmovilización. En este caso aumentaría el porcentaje de carboapatita141. 
En nuestra serie la composición dominante de carboapatita se puede 
explicar por esta condición. 

Desde el punto de vista funcional, existen dos condiciones que 
favorecen las infecciones urinarias. La sobredistensión vesical y el aumento 
de la presión intravesical durante la micción. Por el contrario, en el caso de 
litiasis vesicales por retención urinaria, sería el residuo postmiccional la 
principal alteración funcional. El hecho de que este parámetro no fuera 
significativamente diferente entre los pacientes con y sin litiasis vesical en 
nuestro estudio, es compatible con el origen infeccioso de las litiasis en este 
tipo de pacientes. 

Por lo tanto, la prevención y tratamiento de las infecciones urinarias en 
pacientes con lesión medular es esencial para prevenir la formación de 
litiasis vesicales. Así, aunque el tratamiento de la bacteriuria asintomática 
no está indicada en estos pacientes, en caso de patógenos productores de 
ureasa como el Proteus, Pseudomona y Klebsiella, su tratamiento estaría 
recomendado163, sobretodo en pacientes hospitalizados o con antecedentes 
de litiasis vesicales111. 
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6 Conclusiones 
1. Los pacientes con litiasis vesical tienen un mayor tiempo de 

evolución de su lesión medular que aquéllos que no desarrollan 
esta complicación. La mitad de los pacientes que desarrollaron 
litiasis vesical lo hicieron antes de los 15 meses de su lesión 
medular. 

2. Los pacientes con litiasis vesical previa tienen mayor 
probabilidad de desarrollar una nueva litiasis vesical que 
aquéllos sin antecedentes previos. 

3. La litiasis vesical es más frecuente en pacientes más jóvenes y 
con lesiones medulares altas (cervicales) o bajas (cauda 
equina). 

4. La presencia de catéteres urinarios durante tiempo prolongado, 
ya sean permanentes como intermitentes, favorece la aparición 
de litiasis urinaria. 

5. Los pacientes con litiasis vesical presentaron unos niveles de 
calcemia significativamente mayor que aquéllos que no 
desarrollaron esta complicación. 

6. Los pacientes que desarrollaron litiasis vesical tenían una 
contractilidad del detrusor significativamente menor y una 
presión abdominal durante la micción significativamente 
mayor, que aquellos no que desarrollaron esta complicación. 

7. La litiasis vesical aumenta la frecuencia de hiperactividad del 
detrusor y disminuye la capacidad vesical en pacientes con 
lesión medular. 

8. El compuesto químico más frecuente en las litiasis urinarias de 
nuestra serie fue la carboapatita, que en la mitad de los casos 
era superior al 62% de la composición total del cálculo urinario. 

9. El 94% de las litiasis vesicales de nuestra serie tenían una 
etiología claramente infecciosa. 
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7  Anexo. Nomenclatura de las principales litiasis 
urinarias 

 
Composición química Nombre 

mineral 
Fórmula química 

Oxalato cálcico monohidratado. Whewellita. CaC2O4.H2O 
Oxalato cálcico dihidratado. Wheddelita. CaC2O4.2H2O 
Hidroxi-fosfato cálcico Hidroxi-

apatita 
Ca10 (PO4)6 (OH)2 

Fosfato tricálcico anhidro Whitlockita. Ca3(PO4)2 
Fosfato ácido de calcio dihidratado Brushita CaHPO4.2 H2O 
Carbonato fosfato de calcio anhidro Carboapatita Ca12(PO4)6CO3 
Ácido úrico        C5H4N4O3 
Urato ácido de amonio 
monohidratado 

 NH4C5N4O3.H2O 

Fosfato amónico-magnésico 
exahidratado 

Estruvita MgNH4PO4.6H2O 

Fosfato ácido de magnesio 
trihidratado 

Newberyita. PO4 HMg. 3 H2O 

Cistina  C6H12N2O4S2 
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