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La litiasis renal es una enfermedad frecuente con una prevalencia estimada del 7- 13 % en
Estados Unidos, 5-9 % en Europa y 1-5 % en Asia. En los últimos años se ha constatado un
importante aumento en su incidencia, con un incremento próximo al 1% anual. La litiasis
urinaria es una enfermedad con un alto porcentaje de recidivas que van desde el 50 % a
los 5 años, hasta un 70 % en plazos mayores de tiempo. Es una patología propia del adulto,
más frecuente en los hombres (2:1) entre la cuarta y sexta década de la vida, aunque en
los últimos años se ha detectado un avance importante en la edad de debut, especialmente
en la litiasis oxalocálcica.
Los factores implicados en la expansión de la litiasis en los países desarrollados están relacionados con los cambios en los hábitos alimentarios y con un aumento de patologías como
la obesidad y la diabetes mellitus. Por otro lado, deben tenerse en cuenta la existencia de
factores genéticos que determinan la susceptibilidad individual y que explican porque ante
unas mismas condiciones externas o ambientales unos individuos padecen litiasis y otros
no. Existen pocos datos sobre la frecuencia de litiasis hereditaria monogénica y algunos
estudios la estiman en torno al 1,5 %, sin embargo, su identificación es crucial, ya que se
asocia a formas graves de litiasis con elevado índice de recidivas y con mayor riesgo de
progresión a insuficiencia renal.
Desde el punto de vista clínico existe una importante variabilidad; así, aunque hay pacientes asintomáticos en los que la litiasis es descubierta de forma casual, muchos presentan
dolor de forma crónica o aguda (cólico nefrítico), infecciones urinarias de repetición, hematuria, precisan múltiples ingresos hospitalarios y procedimientos quirúrgicos, circunstancias todas ellas relacionadas con una disminución de la calidad de vida y como causas
potenciales de lesión renal. Aunque la aparición de la litotricia extracorpórea por ondas de
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choque o las técnicas endourológicas han supuesto un gran avance en el tratamiento de la
enfermedad, ello no debe llevar a olvidar la importancia de un diagnóstico etiológico que
permita establecer el tratamiento adecuado, evitar la recidiva y en los casos más graves la
alteración de la función renal.
El laboratorio clínico, mediante el conjunto de análisis en sangre y orina conocidos como
estudio metabólico, el estudio de los cristales en orina o cristaluria y el estudio del cálculo
urinario, tiene un papel crucial en el diagnóstico y seguimiento del paciente litiásico. Cada
uno de estos estudios se centra en alguna de las etapas de la litogénesis (Figura 1).
En este tema profundizaremos en el estudio de la cristaluria y veremos que es una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de las nefropatías litógenas y la
litiasis renal.

Figura 1: Papel del Laboratorio clínico en el estudio del paciente litiásico.

¿Por qué hemos de estudiar la cristaluria?
La cristaluria es el resultado de una sobresaturación urinaria que se produce por tres mecanismos fundamentales: una concentración elevada de promotores de la cristalización,
una pérdida del equilibrio entre promotores e inhibidores y un pH urinario que favorece
la precipitación.
La presencia de cristales en orina es relativamente frecuente y cualquiera de nosotros puede presentar, en un momento u otro, un estado de sobresaturación relacionado con el tipo
de alimentación o el grado de hidratación que de lugar a la formación de cristales, pero
sin que ello lleve implícito la formación de cálculos. Por el contrario, la existencia de un
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cálculo viene precedida, inexorablemente, por la formación previa de cristales. A partir
de estas premisas es fácil intuir que en el individuo litiásico, la presencia de cristales en
orina tiene un significado distinto al que tiene en la población general. En los pacientes
con litiasis urinaria se producen las condiciones de riesgo litógeno necesarias (aumento de
promotores, pérdida del equilibrio entre promotores e inhibidores, alteraciones en el pH,
etc.) que favorecen la presencia de cristales de forma mantenida y por tanto la aparición
de cálculos. Este hecho es la base para el estudio de la cristaluria en el diagnóstico y en el
seguimiento de estos pacientes.

¿Cómo debemos estudiar la cristaluria?
Tipo de espécimen. Salvo en algunos casos particulares, el estudio de la cristaluria se realizará en la totalidad de la primera orina de la mañana. Esta orina es la que mejor refleja
el estado metabólico del paciente y atenúa un efecto excesivo de la alimentación sin desestimarlo totalmente. Es importante que el paciente recoja la totalidad de la orina porque
la eliminación de cristales no es homogénea a lo largo de toda la micción debiéndosele
facilitar contenedores de 0,5 L de capacidad para este fin.
Transporte al laboratorio. Este es el punto más crítico ya que la orina debe ser transportada
al laboratorio idealmente en un periodo inferior a 2 horas desde su obtención, con objeto
de evitar su evolución natural y que puede suponer la desaparición de algunos cristales y
la aparición de otros. La temperatura de transporte es importante y aunque, idealmente,
debería realizarse a 37 ºC, puede hacerse a temperatura ambiente evitando siempre temperaturas por debajo de los 20 ºC o la refrigeración ya que aceleran la cristalización. Si
todo ello no fuese posible, podría utilizarse la segunda orina de la mañana obtenida en el
mismo laboratorio y siempre que se hubiese mantenido el ayuno tanto para líquidos como
para alimentos sólidos hasta su obtención.
Procedimiento. Una vez la orina llega al laboratorio se debe proceder a su estudio en la
mayor brevedad posible. En primer lugar se calcula el periodo de recogida, a partir de la
información facilitada por el paciente, lo que nos permite valorar la representatividad
del espécimen. Seguidamente se procede a la medida del volumen, la densidad y el pH
urinario. El volumen y la densidad nos informan sobre el aporte hídrico en el periodo de
mayor sobresaturación y por tanto de mayor riesgo litógeno. La medida de la densidad
se puede realizar mediante la utilización de la tira reactiva. El pH urinario debe medirse
con un pHmetro o en su ausencia, con tiras reactivas que permitan una precisión de 0,1
unidades de pH.
Se homogeniza cuidadosamente la totalidad de la orina y se procede al llenado de una
cámara de recuento (Neubauer o Malassez, por ejemplo) para iniciar el estudio mediante
microscopia óptica de campo claro. El microscopio debe disponer de un ocular milimetrado

55

Estudio bioquímico del paciente litiásico. El estudio de la cristaluria

S. Gràcia-Garcia, R. Montañés-Bermúdez

(micrómetro) que facilite la medición de los cristales y un dispositivo de luz polarizada. Un
aspecto muy importante a remarcar es que la orina se examina a partir del recipiente de
recogida (el trasvase a un nuevo contenedor puede producir una pérdida de cristales) y sin
centrifugar, ya que se ha constatado que es la muestra con mayor combinación de sensibilidad y especificidad diagnósticas. Se procede a la búsqueda y recuento de todos los elementos con significación clínica (hematíes, leucocitos, cilindros, bacterias, etc.) y seguidamente
se pasa al estudio de los cristales, la identificación de los cuales va a estar guiada por el
valor del pH de la orina, la morfología del cristal y su comportamiento en luz polarizada.
A continuación se detallan algunas de las características más importantes de los cristales
hallados con más frecuencia y su significación clínica (Tabla 1).

Aspectos cualitativos de la cristaluria: identificación de cristales.
Especies cristalinas pH independientes.
Oxalato cálcico monohidrato (whewellita) y oxalato cálcico dihidratado (weddellita) Son
los cristales hallados con más frecuencia debido a que en condiciones normales la concentración urinaria de calcio y de oxalato, se encuentran próximas a su límite de sobresaturación. La aparición de cristales de oxalato cálcico viene determinada por el producto molar
oxalocálcico, es decir, a mayor concentración de oxalato o calcio en la orina mayor es la
probabilidad de formar cristales. Si la concentración de calcio y oxalato son suficientemente elevadas todas las orinas presentan cristales, independientemente de que el paciente
sea o no litiásico, pero para un mismo producto molar, el porcentaje de individuos que
presentan cristales siempre es más elevada en los litiásicos, lo que sugiere una pérdida del
poder inhibitorio sobre la cristalización de las orinas de estos pacientes. El factor que determina la aparición de la forma monohidratada o dihidratada depende del cociente entre
la concentración molar de calcio y oxalato (Ca/Ox). Para valores de Ca/Ox superiores a 14,
lo que corresponde a orinas con concentraciones urinarias de calcio elevadas y oxaluria
normal o discretamente elevada, la cristalización del oxalato cálcico se produce en forma
de weddellita. Para valores de Ca/Ox inferiores a 5, lo que corresponde a orinas con concentración de oxalato elevada y calciuria normal o baja, la cristalización se produce en forma de whewellita. Para valores de Ca/Ox entre 5 y 14 los cristales hallados son una mezcla
de los dos tipos. A medida que se produce la cristalización, las concentraciones de calcio y
oxalato en orina disminuyen y por consiguiente se modifica también el cociente Ca/Ox. Sin
embargo, dado que la concentración urinaria de oxalato es del orden de 10 veces inferior
a la del calcio, el consumo de calcio y oxalato en el proceso de cristalización tiende a elevar
de forma espontánea el cociente Ca/Ox y por ese motivo una cristaluria que se ha iniciado
como de whewellita por una hiperoxaluria puede evolucionar a weddellita. Ello debe tenerse en cuenta en la interpretación del estudio de cristaluria. La presencia de cristales de
whewellita son un marcador inequívoco de hiperoxaluria, y cuando precipitan en número
abundante y sin cristales de weddellita asociados, su origen (entérico, dietético, genético)
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Tipo de cristal

Weddellita
(Oxalato cálcico dihidratado)

Características

Significado clínico

Octaédricos

Concentración de calcio en orina >3,8 mmol/L
En la población general puede aparecer si fiebre,
deshidratación, etc.
En el paciente litiásico su presencia >50 % de las orinas
indica riesgo de recidiva.

Dodecaédricos
Talla cristales > 25 µm
Presencia

Whewellita
(Oxalato cálcico monohidratado)

Brushita
(Fosfato ácido de calcio)

Carbapatitas, fosfato
amorfo de calcio,
fosfato octacálcico,
whitlockita
Estruvita
(Fosfato amónico
magnésico
hexahidratado)

Urato ácido de amonio

Ácido úrico dihidratado o
anhidro

Ácido úrico amorfo
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> 200 cristales /mL
Volumen cristalino
whewellita > 1000 µm3/mL
Presencia
> 500 cristales /mL
Presencia
Precipitados abundantes o
formando cilindros
granulares

1a
5,2 – 7,6
1b

Hipercalciuria + hiperoxaluria
Riesgo elevado de recidiva litiásica

-

Concentración de oxalato en orina >0.3 mmol/L
Hiperoxaluria masiva
En el paciente con hiperoxaluria primaria trasplantado
renal: riesgo de pérdida del riñón trasplantado por
cristalización intratubular

5,2 – 7,8

2

>5,9

3

> 6,2

4

>7

5

6,4 a 9,0

6

4,7 a 6,3

7

5,2 a 6,5

8

≈ 6.8

9

Hipercalciuria + hiperfosfaturia + hipocitraturia
Descartar hiperparatiroidismo primario.
Riesgo de recidiva
Sin significado clínico
Acidosis tubular
Tratamiento alcalinizante
Infección urinaria

Infección por gérmenes ureolíticos

pH > 7,0

Hiperuricosuria + infección por gérmenes ureolíticos

pH < 7,0

Hiperuricosuria + diarreas crónicas (+ malnutrición)
Abuso de laxantes

pH < 5.3

Riesgo de litiasis úrica por hiperacidez urinaria.
Frecuente en síndrome metabólico, diabetes.

pH > 5.3

Hiperuricosuria

Presencia

Imagen

Concentración de calcio en orina > 7 mmol/L

Presencia

Precipitación abundante

pH
habitual

Hiperuricosuria (cuanto mayor es el pH en el que se
observan los precipitados, mayor es la hiperuricosuria)
Cistinuria

Cistina

Volumen cristalino de cistina
> 3000 µm3/mm3

2,8 dihidroxiadenina

Presencia

Déficit de adenina fosforribosiltransferasa

4,8 a 9,0

10

Fármacos

Morfología variable
Forma en agujas frecuente

Pueden causar litiasis o insuficiencia renal.

Variable

11

Riesgo elevado de recidiva

Tabla1: Cristales urinarios hallados con más frecuencia, características identificación y significado clínico.
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debería ser investigado. La presencia de cristales de weddellita no indica necesariamente
la existencia de una hipercalciuria sino la existencia de un estado de sobresaturación que
se observa tanto en los individuos sin litiasis (en los que refleja la existencia de una orina
concentrada), como en los pacientes litiásicos con hipercalciuria. Por lo tanto, la identificación de las dos especies cristalinas del oxalato cálcico es importante ya que tienen distinta
significación clínica. Otro aspecto importante es que un mismo tipo de cristal puede presentar una morfología distinta en relación a un ambiente urinario específico. El ejemplo
más claro corresponde a la cristaluria por weddellita cuya forma habitual es la octaédrica
(dos pirámides tetragonales unidas por las bases) (Imagen 1) pero cuando la concentración
de calcio es superior a 7 mmol/L, la base de unión de las dos pirámides crece y el cristal pasa
a convertirse en dodecaédrico (Imagen 2). Así, los cristales de weddellita dodecaédricos
deben ser interpretados como un marcador de hipercalciuria importante.
2,8 dihidroxiadenina. Su presencia indica la existencia de un déficit homozigoto de adenina fosforribosiltransferasa (involucrado en las vías de recuperación de nucleótidos) y que
da lugar a la acumulación de 2,8-dihidroxiadenina, sustancia altamente insoluble que precipita con gran facilidad. Los cristales de 2,8 dihidroxiadenina, suelen presentarse en forma abundante, presentan una morfología típica en esferas y son fácilmente identificables
mediante luz polarizada por presentar una cruz negra central (aspecto en cruz de Malta).
La evolución rápida a la insuficiencia renal de estos pacientes determina la importancia de
la identificación de estos cristales.

Especies cristalinas pH dependientes
Ácido úrico. El ácido úrico puede presentarse en forma cristalina (ácido úrico anhidro,
monohidratado, dihidratado) o como precipitados amorfos (ácido úrico amorfo). La forma
más frecuente es la dihidratada que precipita a pH alrededor de 5,2 y suele aparecer en
pacientes que presentan un déficit de la amoniogénesis renal como sucede en la diabetes
mellitus tipo 2 o en el síndrome metabólico. El ácido úrico amorfo, precipita en forma de
granulaciones polarizantes y, aunque también requiere de orina ácida, puede observarse a
pH cercanos a 6,5 siempre que la concentración de ácido úrico en la orina sea muy elevada.
Así, mientras las formas cristalinas aparecen cuando hay una hiperacidez urinaria, las formas amorfas aparecen como marcadores de hiperuricosuria.
Xantina. Dado el gran polimorfismo que presenta (desde gránulos a formas alargadas)
puede ser confundida con facilidad y para su identificación puede ser de gran ayuda la espectrometría de infrarrojo. Precipita en dos contextos clínicos muy distintos: en la xantinuria familiar y en el tratamiento con altas dosis de alopurinol. En ambos casos el tratamiento
alcalinizante permite su solubilización.
Cistina. La presencia de cristales de cistina es diagnóstica de cistinuria, una enfermedad de
herencia autosómica recesiva caracterizada por una alteración en el transporte intestinal
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y renal de los aminoácidos dibásicos (cistina, arginina, lisina y ornitina) y responsable del
1-2 % de las litiasis del adulto y del 6-8 % de las litiasis de la edad pediátrica. La cistina es
el aminoácido dibásico más insoluble y precipita formando hexágonos con una gran tendencia a la maclación lo que aumenta su espesor y favorece su agregación, paso previo a
la formación de un cálculo. Su diagnóstico precoz es importante ya que va a permitir la
instauración de las medidas higiénico dietéticas adecuadas basadas en: a) la alcalinización
de la orina con objeto de conseguir pH urinarios > 7 e < 8 (intervalo de máxima solubilidad
de la cistina sin aumentar en exceso el riesgo de precipitación de fosfatos) y b) disminuir la
concentración de cistina aumentando la diuresis (idealmente de 3,5 a 4 litros/día) y disminuyendo el aporte de metionina en la dieta.
Fosfatos cálcicos. Los fosfatos cálcicos (carbapatitas, fosfato octacálcico, fosfato amorfo
de calcio pentahidratado, whitlockita y brushita) comprenden un grupo heterogéneo de
compuestos que suelen precipitar en forma de granulaciones no polarizantes a pH > 6,2. La
brushita (fosfato ácido de calcio) es el único de ellos que puede observarse a pH urinarios
<6.2 siempre que la concentración de calcio y fosfato sean elevadas. Se presenta como cristales aciculares aislados (semejando un lápiz) o bien agrupados formando rosetas.
Fosfato amónico magnésico hexahidratado (estruvita). Aparece en la orina cuando existe
una infección por gérmenes ureolíticos. Precipita a valores de pH >7,0 bajo distintas morfologías y acompañado de precipitados de fosfato de calcio carbonatado o de urato amónico.
Uratos. Aunque se han descrito un gran número de uratos en las orinas, el más frecuente
es el urato ácido de amonio anhidro. El pH en el que suele aparecer se sitúa en torno a 7,95
pero si la concentración de urato o de amonio en la orina es muy elevada puede aparecer
a pH inferior. Suele acompañar a: a) las infecciones urinarias por gérmenes ureolíticos productores de ureasa que generan amonio a partir de la urea de la orina, b) la alcalinización
terapéutica prescrita a los pacientes con litiasis úrica secundaria a hiperuricosuria y en que
la sobrealcalinización favorece la formación de urato amónico y su precipitación.
Proteínas. Suelen presentarse como granulaciones no polarizantes en orinas ácidas (pH
habitual < 5.2).
Fármacos. En general, los fármacos que pueden precipitar en la orina son aquellos que se
administran a dosis elevadas y tienen una importante eliminación renal. Aunque el pH urinario, las características morfológicas del cristal y la polarización, pueden ser de utilidad,
la información clínica sobre el consumo de un determinado fármaco y la espectrometría de
infrarrojo de confirmación, pueden ser necesarios para una correcta identificación.
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Tabla 2: Imágenes de los cristales hallados con fecuencia en la orina
(microscopia óptica campo claro y luz polarizada x400).
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Tabla 2 (cont): Imágenes de los cristales hallados con fecuencia en la orina
(microscopia óptica campo claro y luz polarizada x400).
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Aspectos cuantitativos: volumen cristalino global y frecuencia de la cristaluria.
Diversos estudios han demostrado que en el paciente litiásico, la desaparición de la cristaluria es un claro indicador de que la actividad litogéna está controlada, mientras que su
persistencia predice la recidiva mejor que las determinaciones clásicas realizadas en orina
de 24 horas (volumen urinario, excreción de calcio, oxalato, citrato, étc) Por ejemplo, en la
litiasis oxalocálcica, la presencia de cristales en más del 50 % de las orinas se asocia a recidiva en más del 80 % de los casos. El índice cristalúrico (número de orinas con cristales/total
orinas analizadas) resume la frecuencia de estudios de cristaluria con resultados positivos
en un individuo, y cuando su valor es mayor a 0,5 es un claro indicador de persistencia de
la actividad litiásica y por tanto de elevado índice de recidiva.
Sin embargo, la desaparición completa de los cristales puede ser más difícil de conseguir en
las formas genéticas de litiasis (cistinuria, hiperoxaluria primaria o la 2,8-dihidroxiadenuria) con frecuencia asociadas a una importante y constante actividad metabólica. En estos
casos el cálculo del volumen cristalino global (VCG) que integra el número de cristales, su
tamaño y un factor propio de cada cristal, es una herramienta útil para el seguimiento de
estos pacientes. En los pacientes cistinúricos, un VCGcistina superior a 3000 μm3/mL se asocia a recidiva y no en cambio valores inferiores. La fórmula para el cálculo del VCGcistina
se muestra en la Figura 2. Existen otras fórmulas específicas para el cálculo del VCGwhewellita, en el seguimiento post-trasplante inmediato de los pacientes con hiperoxaluria primaria o el VCG 2,8dihidroxiadenina, para el seguimiento de los pacientes con déficit del
enzima adenina fosforribosiltransferasa.

VCGcistina= Volumen cristalino global de cistina (μm3/mL)
N= número de cristales (cristales/mL)
D= tamaño medio de los cristales (μm)
0,65= Constante específica para los cristales de cistina
e= espesor (μm). A tener en cuenta en cristales muy gruesos.
Habitualmente se considera de 1 μm.
Figura 2: Volumen cristalino global de cistina.
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El estudio de la cristaluria es un método económico, sencillo y al alcance de todos los laboratorios que mejora el seguimiento del paciente litiásico al permitir detectar, de forma
más precoz,tanto la recidiva de la enfermedad como la alteración de la función renal secundaria al depósito de cristales.
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