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RESUMEN 

El tipo de investigación fue el descriptivo-retrospectivo. La MUESTRA del presente estudio se 

halló por la técnica de muestreo no probabilístico–estratificado, siendo de 62 pacientes, o sea, 

aquellos que presentaron litiasis renal, que fueron hospitalizados y luego operados por cualquier 

técnica operatoria, durante el periodo de estudio. Las edades de mayor incidencia de los cálculos 

renales están comprendidas entre los 36 a 59 años de edad, representando un total de 42 pacientes 

entre varones y mujeres. El sexo predominante fue el femenino con 36 pacientes sobre 26 del 

masculino (relación 1.5:1) a favor de las damas. Un número importante de pacientes (en total 18) 

no se realizaron ningún estudio de los cálculos después de ser operados, mientras que en un 14.5 

% (9 pacientes), no se les realizó el seguimiento necesario. Los cálculos de ESTRUVITA  fueron 

los de mayor incidencia en las mujeres (14.5 % frente a un 1.6 % de los varones). De acuerdo a 

nuestra investigación, solamente se solicitaron a 29 pacientes exámenes metabólicos en sangre, 

mientras que más de la mitad de los mismos (53.2 %) no se les realizó ninguna prueba. De la 

misma forma ocurrió en orina, donde el porcentaje es mucho mayor, y alarmante (70.9 %) que 

no se solicitaron. Entre los resultados más importantes que se encontraron, fue que la cifra de Ph 

superior a 7 se encontró en la mayoría de los casos en personas del sexo femenino (Ph alcalino 

en 7 pacientes), confirmándose la relación entre la alcalinidad de la orina y la presencia de 

cálculos de estruvita (infectivos) en las mujeres. Sólo se solicitaron exámenes de calcio en orina 

a 06 personas. Se presentó hipercalciuria en un total de 05 pacientes, de los cuales 04 de ellas 

pertenecían al sexo femenino. Existe una asociación de la hiperuricemia también en nuestros 

pacientes que tuvieron litiasis renal. Es decir, en 06 de ellos existió elevación de la eliminación 

de ácido úrico en orina, sobre todo en los varones, relacionado con el aporte excesivo de una dieta 

rica en purinas. En nuestro estudio existe una relación entre hiperuricosuria e hiperuricemia, 

aunque esta es relativa. Por lo tanto se concluye que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las alteraciones de los estudios metabólicos (sobre todo hipercalciuria e 

hiperuricosuria) con la génesis de los diferentes tipos de LITIASIS RENAL. 

CLAVE  DEL  PROYECTO:  LITIASIS, RENAL, METABÓLICO.  
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 “RELACION ENTRE EL  ESTUDIO METABÓLICO Y EL 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

 

La LITIASIS RENAL es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior 
(parénquima renal, cálices, pelvis o uréter). Constituye un desorden común tanto en naciones desarrolladas como 
subdesarrolladas, donde la frecuencia es similar. Es de suponerse que todos los pacientes con litiasis renal sufran de 

trastornos metabólicos que los hacen susceptibles a presentar la patología (10).  

 
Es una enfermedad extremadamente común: 500 000 

norteamericanos sufren de esta patología en la actualidad y 12 

millones de ellos la padecerán en algún momento de su vida (10).  

 

___________________________________ 
(10) Jacquer, Philippe. Renal Stone Disease in the 1990s: The Powderkey and The Tindenbox 

Theory. Pharmacology and Therapeurics. 1992. 
En el Perú según estudios realizados en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia en el año 2006  por  Miyahira Arakaki, la 

incidencia es de  2.2 /1000 pacientes de consulta ambulatoria (15). 

 

Los cálculos renales son concreciones sólidas que se forman en el 

tracto urinario superior y generalmente están compuestas por 

oxalato cálcico monohidrato, oxalato cálcico dihidrato, fosfatos 

cálcicos, ácido úrico, otras sustancias orgánicas (tales como uratos, 

cistina), restos orgánicos o por una mezcla de dos o varios de esos 



componentes.  Los factores metabólicos que predisponen a la 

formación de cálculos son complejos y no del todo comprendidos. 

El primer paso en la constitución de un cálculo es la formación de 

un núcleo (o nido), compuesto por un cristal que se ha formado 

espontáneamente (nucleación homogénea) o bien inducido por la 

presencia de alguna impureza, que puede ser un nido cristalino 

preexistente de un compuesto químico distinto (nucleación 

heterogénea). Una vez constituido el núcleo y atrapado en las vías 

urinarias (habitualmente en los cálices o en la pelvis renal), va 

creciendo hasta formar un cálculo (20).  

 

La cristalización y el crecimiento de un cálculo se producen solo 

cuando la concentración de las sustancias constituyentes supera su 

solubilidad, ya que esta depende de otros factores además de la 

concentración de los cristales, como pueden ser el Ph urinario, la 

actividad iónica o la presencia de inhibidores o potenciadores de  

 
___________________________________ 
(15) Patrick C. Walsh, Alan Retik, Darracott Vaughan, Alan Wein: 8° Edición. Editorial Médica 

Panamericana S.A. 2004. 
(20) Spiracow Fr., Zanchetta Jr.: Evaaluación Metabólica Ante el Primer Episodio de Litiasis 

Renal. Medicina. Buenos Aires 2002. 55: 69. 
la cristalización, como por ejemplo, el citrato y el magnesio en la orina y en otras cantidades, sales de oxalato y fosfato de 

calcio (18). 

 

1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL PROBLEMA: 

 

Elisa Elena Del Valle y Colaboradores, en su trabajo titulado 

“Evaluación Metabólica ante el Primer Episodio de Litiasis Renal”; 

realizan una evaluación sobre la alteración metabólica de la litiasis 

renal, donde concluyen la siguiente conducta: 1) Todo paciente con 

litiasis renal debe ser estudiado desde el punto de vista metabólico 

desde su primer episodio. 2) El estudio metabólico inicial debe ser 



lo más exhaustivo posible, con la finalidad de adecuar una 

terapéutica específica. 3) Las posibilidades de encontrar una 

alteración metabólica posible de ser tratada con éxito, superan el 

90 % (21). 

 

Aibar Arregui M.A. y Colaboradores en su trabajo titulado “Litiasis 

renal en el Área III de Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología”; 

realizan un estudio donde encuentran que la tasa de incidencia fue 

del 0.35 %, con un claro predominio en varones. Los cálculos más 

frecuentes fueron los de oxalato cálcico puro o combinado con 

carbonato de apatita, aunque el porcentaje de muestras recogidas 

con respecto al total de diagnósticos apenas superó el 10 %. No se 

encontraron diferencias significativas entre la composición de 

___________________________________ 
(18) Smith Ch.: When Should Patient Be Evaluated?. Medical Clinics of North América. 2003. 

68:455. 
(21) Valle, Elisa Elena Del; Spivacow, Francisco R.; Zanchetta, José R.: Evaluación Metabólica 

ante el Primer Episodio de Litiasis Renal. Medicina. Buenos Aires. 1995. 55 (1): 69. 
los cálculos procedentes de las distintas zonas del área, ni en función del sexo de los pacientes. Dada la influencia de la 
composición del cálculo para su tratamiento, debemos insistir en él recojo del mayor número de muestras para su análisis, 

aunque los datos epidemiológicos y el estudio del sedimento de orina pueden ser muy útiles en la práctica diaria (1). 

 

Spivacow Francisco y Colaboradores, en su trabajo titulado “Litiasis 

Renal, Modificaciones Bioquímicas Durante el Seguimiento”; 

evaluaron a 237 pacientes (115 mujeres y 122 varones con una 

edad promedio de 39 +- 8 y 42 +- 7 años respectivamente) 

controlados durante 23.7 +- 19.3 meses. A todos se les realizó un 

estudio metabólico de litiasis renal inicial y como mínimo, uno o más 

posteriormente, con las mismas características del basal. No fueron 

incluidos pacientes con los diagnósticos de riñón en esponja, 

acidosis renotubular, hiperparatiroidismo primario, malformaciones 

renales o infecciones urinarias. Del total de pacientes, 139 (Grupo 

I) presentaron en el seguimiento, una modificación metabólica no 



evidenciada en el estudio inicial, mientras que, 98 pacientes (Grupo 

II) no. El tiempo de seguimiento de los primeros no fue 

significativamente diferente de aquellos que no modificaron el 

diagnóstico basal. Las alteraciones bioquímica agregadas más 

frecuentes fueron: hipocitraturia (en el 43.1 %), hipercalciuria 

idiopática (en el 20.8 %) y alteraciones del ácido úrico (en el 16.5 

%). De 110 pacientes seguidos más de 03 años, 37 pacientes (33 

%) presentaron recurrencia de la  

___________________________________ 
(1) Aibar Arregui, M.A.; Gutierrez Samper, A.P.; Rodrigo Val, M.P.: Litiasis renal en el área III 

de Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología. Actas de Urología. España 2004. Vol. 28. N° 
09. 

enfermedad. De estos, 25 pacientes (23 %) modificaron el 

diagnóstico metabólico basal, frente a 12 pacientes (11 %) que 

mantuvieron el mismo diagnóstico (p<0.002). Cambios en las 

alteraciones bioquímicas fueron observados con frecuencia en el 

seguimiento de pacientes con nefrolitiasis. Estos cambios no se 

asocian necesariamente a la dieta o a las drogas administradas. La 

hipocitraturia fue el diagnóstico bioquímico más frecuentemente 

agregado. Observamos mayor recurrencia en aquellos pacientes 

que modificaron el diagnóstico inicial y cuya modificación, valga la 

redundancia, no fue corregida durante el seguimiento (19). 

 

Arévalo de Marin, en su trabajo titulado “Alteraciones Bioquímicas 

en Sangre y Orina de Paciente Con Litiasis Renal”; realizó un 

estudio en 11 pacientes portadores de litiasis renal, en donde a 

todos se les realizó un cuestionario, ultrasonido renal y exámenes 

de laboratorio en sangre, orina de 24 horas y orina casual. Se logró 

determinar que el 72.73 % de los pacientes cursaban con 

alteraciones bioquímica. Estas alteraciones podrían ser 

consideradas como consecuencia de la alta proporción de 

Hipercalciuria e Hiperuricosuria con que cursaban los pacientes, 



estas últimas íntimamente ligadas a la génesis de las litiasis. Esta 

enfermedad, continúa manteniendo un alto índice de morbilidad, 

dando lugar a complicaciones que van desde el cólico nefrítico 

hasta la Insuficiencia Renal Crónica y que luego evoluciona a 

hidronefrosis severa y la consecuente nefrectomia (3). 

___________________________________ 
(19) Spivacow, Francisco; Del Valle Ee; Zanchetta Jr.: Changes In Metabolic Alterations In 

Nephrolithiasis Patients. In: Urolithiasis 1996. 
(3) Arévalo De Marin: Alteraciones Bioquímicas en Sangre y Orina de Pacientes con Litiasis 

Renal”: Indexmédico. Com. 2002. 
 

Sofia Liliana Patiño y Colaboradores en su trabajo titulado “Perfil 

Metabólico Urinario del Paciente con Litiasis Urinaria”, estudió a 80 

paciente de sexo masculino con una edad promedio de 38 años (25 

– 50 años) con diagnóstico de urolitiasis, durante el periodo 

comprendido entre Agosto del 2002 y Diciembre del 2003. Se 

investigaron las siguientes variables: diuresis, Ph urinario, calciuria, 

fosfaturia, uricosuria, oxalaturia, citraturia, magnesuria, índice 

calcio/creatinina en orina recolectada en 24 horas. Sus resultados 

fueron: la media de los valores obtenidos fueron: calciuria (207 

mgr/d); oxalato urinario (84 mgr/d); uricosuria (621 mgr/d); citraturia 

(496 mgr/d); Ph (5.6); fosfaturia (677 mgr/d); magnesuria (106 

mgr/d); diuresis (577 ml/dia); índice calcio/creatinina (0.141) (14). 

  

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El problema del presente trabajo de Investigación se sustenta en la 

siguiente interrogante: 

1.  PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cuál es la relación entre los resultados hallados en los Estudios 

Metabólicos realizados y el Tipo de Litiasis Renal encontrado en los 



pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza durante el periodo de Noviembre de 2005 a 

Marzo de 2007?. 

___________________________________ 
(14) Sofía Liliana Patiño; Miriam Paola Abitbol; Natalia María Laura Rodriguez; Ricardo Daniel 

Pérez: Perfil Metabólico Urinario del Paciente Con Litiasis Urinaria. Lugar: Servicio de 
Urología del Hospital J.C. Perrando. Resistencia. Chaco – Argentina. 

2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

1° ¿Cuál es la relación entre los resultados encontrados en 

los estudios metabólicos en SANGRE y el origen e 

incidencia de los tipos de litiasis renal en los pacientes 

operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo de estudio?. 

2° ¿Cuál es la relación entre los resultados encontrados en 

los estudios metabólicos en ORINA y el origen e incidencia 

de los tipos de litiasis renal en los pacientes operados en 

el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en el periodo de estudio?. 

3° ¿Qué grado de relación existe entre la génesis de la litiasis 

renal con algunos factores predisponentes de la misma, 

en los pacientes operados en el Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio?. 

4° ¿Cuál es el nivel de aplicación de los diferentes estudios 

metabólicos solicitados por parte del personal médico 

especializado en relación con la incidencia de la litiasis 

renal en los pacientes operados en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio?. 

   

1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL, ESPACIAL Y SOCIAL: 



 

Frente a toda la realidad expuesta, la presente investigación queda 

delimitada en los siguientes aspectos: 

 

1°  DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 

De acuerdo al tipo de investigación, mencionaremos que reunió las 

características de un trabajo actual e inédito, debido a que no existe 

un trabajo similar realizado en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, realizándose el estudio en los meses comprendidos entre 

Noviembre de 2005 a Marzo de 2007. 

 

2°  DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 

El presente estudio abarcó a los pacientes hospitalizados y 

operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza de la ciudad de Lima. 

 

3°  DELIMITACIÓN SOCIAL: 

 

Este nosocomio, cuenta con pacientes que se encontraron 

hospitalizados en el mencionado periodo de tiempo de estudio, y 

que fueron operados (sea cual sea la técnica elegida por el 

cirujano). Además cada uno tiene una historia clínica donde se 

recogen los datos del internamiento y del acto quirúrgico. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MARCO TEÓRICO: 



 

LITIASIS RENAL 

 

2.1.1. DEFINICIÓN: 

 

Consiste en la precipitación de sustancias cristalinas que 

normalmente están disueltas en la orina, de distinta composición 

química. Existen factores geográficos, raciales y genéticos 

implicados en su patogenia, además de mecanismos físico-

químicos complejos (1).  

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

La prevalencia de la litiasis es de 1/4500 ingresos hospitalarios en 

un hospital de adultos. Se calcula que entre un 3% y un 4% de la 

población padece litiasis renal. Así mismo, el número de recidivas 

en el adulto a los 5 años de un episodio de litiasis puede ser de 

hasta un 50%, lo que convierte esta patología en una afección de 

alto interés socio-sanitario (16). 

___________________________________ 
(1) Aibar Arregui, M.A.; Gutierrez Samper, A.P.; Rodrigo Val, M.P.: Litiasis renal en el área III 

de Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología. Actas de Urología. España 2004. Vol. 28. N° 
09. 

(16) Pinduli I, Spivacow Fr,; Vidal S, Del Valle Ee, Previgliano H, Dos Ramos Farías E Et Al.: 
Prevalence Of Nephrolithiasis In The General Population Of The City Of Buenos Aires, 
Argentina. Congreso Internacional De Nefrología En La Ciudad De Buenos Aires, 2004  

 

 

2.1.3. ETIOPATOGENIA: 

 

Desde el punto de vista etiopatogénico, la formación de un cálculo pasa por la génesis de un núcleo, que permaneciendo en 
la vía urinaria pueda crecer mediante la agregación de cristales o partículas cristalinas. Este crecimiento supone un 
mecanismo multifactorial en el que influyen factores ya señalados como edad, sexo y raza; y, otros también generales, como 
estado nutricional, estado de hidratación, clima, etc.  

 



Existen distintas teorías que explican parcialmente la formación de 

un cálculo (16). Así tenemos: 

 

1°  LAS TEORÍAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

 

Las teorías físico-químicas consideran que la orina es una solución 

en la que las sales pueden estar en distintas concentraciones. 

Cuando una sal está en situación de sobresaturación, la solución se 

comporta de forma inestable y la precipitación cristalina resulta 

entonces irreversible. Una vez producida esa precipitación, el 

núcleo calculoso resultante actúa como centro de posterior 

agregación de cristales, la posterior fijación en una célula tubular o 

epitelial y de nuevo el crecimiento posterior con la fijación de nuevos 

cristales. La fijación tiene lugar por mediación de sustancias como 

mucoproteínas (sustancia A y proteína de Tamm-Horsfall) que 

actúan como pegamento tras   

___________________________________ 
(16) Pinduli I, Spivacow Fr,; Vidal S, Del Valle Ee, Previgliano H, Dos Ramos Farías E Et Al.:            
Prevalence Of Nephrolithiasis In The General Population Of The City Of Buenos Aires, 
Argentina. Congreso Internacional De Nefrología En La Ciudad De Buenos Aires, 2004  

polimerizarse. Probablemente el mecanismo físico-químico discurre 

así, pero no explica todo el proceso (16).  

 

2°  LAS TEORÍAS ANATÓMICAS: 

 

Las teorías anatómicas consideran que todas las situaciones que 

dificulten o alteren el flujo normal de la vía urinaria favoreciendo su 

estancamiento, aumentan a su vez la sobresaturación. Este hecho 

unido a la aparición de infección por gérmenes ureolíticos, 

favorecerá la aparición de cálculos renales. Todos aquellos 

procesos malformativos o infecciosos que provoquen un flujo 



urinario lento, predispondrán al paciente a presentar una litiasis 

(figura 1) (1). 

FIGURA N° 01 

TEORÍAS DE LA LITOGÉNESIS 

 

___________________________________ 
(16) Pinduli I, Spivacow Fr,; Vidal S, Del Valle Ee, Previgliano H, Dos Ramos Farías E Et Al.:               
Prevalence Of Nephrolithiasis In The General Population Of The City Of Buenos Aires, 
Argentina. Congreso Internacional De Nefrología En La Ciudad De Buenos Aires, 2004  
(1) Aibar Arregui, M.A.; Gutierrez Samper, A.P.; Rodrigo Val, M.P.: Litiasis renal en el área III 

de Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología. Actas de Urología. España 2004. Vol. 28. N° 
09. 

3°  FACTORES INNATOS O PROPIOS: 

 

Aparte de esos factores generales, cambios físico-químicos y 

anatómicos, existen otros, personales de cada paciente, como el Ph 

urinario y los trastornos metabólicos (que condicionarán la aparición 

de litiasis), procesos patológicos que cursen con hipercalcemia, 

hipercalciuria, o hiperoxaluria; o, enfermedades como la acidosis 

tubular distal, intoxicación por vitamina D, glomerulonefritis 

crónicas, etc. (3). 

 

Para acabar de explicar la fisiopatología hay que mencionar 

aquellas sustancias que influyen en los procesos de nucleación, 

agregación y crecimiento cristalino. Estos son los promotores, 

inhibidores y complejadores (5). 

No se puede mostrar la imagen.No se puede mostrar la imagen.



 

1°  LOS PROMOTORES: 

 

Los promotores actúan en la superficie de los cristales facilitando 

su crecimiento.  

 

2°  LOS INHIBIDORES: 

 

Los inhibidores se unen a los puntos de crecimiento de los cristales 

evitando el depósito de otras sales, sobre todo cálcicas. 

 

___________________________________ 
(3)Arévalo De Marin: Alteraciones Bioquímicas en Sangre y Orina de Pacientes con Litiasis 
Renal”: Indexmédico. Com. 2002. 
(5) Castrillo SM.: Litiasis Renal. Luis Fernando Avendaño. Nefrología Clínica. Editorial Médica 

Panamericana. Madrid 1998. Pág. 137.  
 

3° LOS COMPLEJADORES: 

 

Los complejadores forman complejos solubles con otras sales 

disminuyendo la saturación de las mismas (el citrato con el calcio, 

el magnesio con el oxalato). 

 

Algunas sustancias pueden actuar como promotoras en una fase 

de la litogénesis y como inhibidoras en otra. 

 

En la tabla I se resume los promotores, inhibidores y 

complejadores. 

 

 

TABLA N° 01 

SUSTANCIAS QUE FAVORECEN LA NUCLEACIÓN 



 

 
 

2.1.4. CUADRO CLÍNICO: 

  

El dolor es el síntoma más importante. Puede ser abdominal, difuso o bien localizarse en fosa lumbar o en el 
periné.  Habitualmente, lo más característico es el cólico nefrítico, con dolor lumbar irradiado a fosa ilíaca y a la zona 

perineal y genital, con trastorno miccional, hematuria, náuseas y vómitos (13).  

 
2.1.5. COMPLICACIONES: 

 

Aparte de la clínica mencionada, el cálculo renal puede dar tres 

tipos de complicaciones: mecánicas, infecciosas y renales (4). 

 

1°  COMPLICACIONES MECÁNICAS: 

 

Las complicaciones mecánicas, que son las obstrucciones 

producidas por la cicatrización de la lesión ocasionada y que se 

pueden localizar, sobre todo a nivel de la unión pieloureteral o del 

tercio inferior del uréter. Requieren una intervención urológica 

endoscópica o quirúrgica.  

No se puede mostrar la imagen.No se puede mostrar la imagen.



 

2°  COMPLICACIONES INFECCIOSAS: 

 

Las complicaciones infecciosas pueden aparecer en cualquier 

momento y el germen más frecuente es el Proteus Mirabilis (tabla 

II).  

___________________________________ 
(13) Pak, Charles, et al. Ambulatory Evaluation of Nephrolitiasis Classification, Clinical 

Presentation and Diagnostic Criteria. The American Joumal of Medicine. 1980. 69:19. 
(4) Bihl G., Meyers A.: Recurrent Renal Stone Disease-Advances In Pathogenesis And 

Clinical Managament. Lancet 2001. 358: 651. 
3°  COMPLICACIONES RENALES: 

 

El daño renal parenquimatoso, está en relación con la frecuencia de la litiasis y de las Infecciones del Tracto Urinario 
Inferior asociadas, y en casos extremos puede dar lugar a una nefropatía tubulointersticial, con las alteraciones clínicas 
asociadas: déficit de concentración, proteinuria, micro hematuria y en fases más avanzadas,  afectación glomerular. 

 

TABLA II 

MICROBIOLOGÍA DE LAS LITIASIS RENALES CON LAS I.T.U. 

 

 

2.1.6. DIAGNÓSTICO: 

 

Se realiza de dos maneras interrelacionadas: 

 

1°  DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL CÁLCULO: (7) 

No se puede mostrar la imagen.No se puede mostrar la imagen.



___________________________________ 
(7) Coe Fl.: Treated And Untreated Recurrent Calcium Nephrolithiasis In Patients With 

Idiopathic Hypercalciuria, Hyperuricosuria Or No Metabolic Disprders. Medicine Interna. 
Nueva Reedición 2001. C. 87. Pag. 404.  

 

Por orden de utilización: 

 

1.1. RADIOGRAFÍA SIMPLE: 

 

Que permite la identificación de los cálculos con 

componente cálcico, oxalato, fosfato y carbonato, que son 

radio-opacos. Es menos útil en los de cistina, e inútil en 

los de ácido úrico o xantina. 

 

1.2. ECOGRAFÍA RENAL: 

 

Bien manejada, permite el diagnóstico de casi la totalidad 

de las litiasis (tamaños desde 2 mm a más); e inlcuso,  de 

sus complicaciones. 

 

1.3. UROGRAFÍA ENDOVENOSA: 

 

Útil para valorar el grado de obstrucción provocado por un 

cálculo a distintos niveles de la vía urinaria. 

 

   1.4. URETEROPIELOGRAFÍA ASCENDENTE: 

 

Sobre todo para la localización de pequeños cálculos 

ureterales no visibles en las anteriores exploraciones, que 

provocan obstrucción y obligan a cateterizar el uréter. 

 

 



 

1.5. URORESONANCIA:  

 

En los centros que tienen esta posibilidad, se pueden 

obtener imágenes muy demostrativas utilizando esta 

técnica en pacientes con riñón excluido. En estos casos, 

el contraste no es captado por el riñón y aunque el 

renograma permite valorar el grado de función renal, no 

permite visualizar el grado de dilatación. Las imágenes de 

una resonancia en estas condiciones pueden ser 

expresivas y útiles; y, permitirán elegir uno u otro 

tratamiento. 

 

1.6. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL:  

 

La tomografía computarizada helicoidal sin contraste es el 

mejor método para confirmar el diagnóstico de litiasis renal 

en un enfermo con dolor agudo. Además, es útil para 

determinar la densidad del cálculo y puede contribuir a la 

decisión terapéutica, dado que los cálculos con densidad 

de más de 1 000 unidades Hounsfield responden menos a 

la litotripsia. 

   

2. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LA LITIASIS: 

 

Podemos agrupar la litiasis desde el punto de vista clínico en dos 

apartados: (3). 

_________________________ 

(3)Arévalo De Marin: Alteraciones Bioquímicas en Sangre y Orina de Pacientes con Litiasis 
Renal”: Indexmédico. Com. 2002.  
 



� Litiasis renal oxalocálcica (Tabla III). 

� Otras formas clínicas particulares (Tabla IV). 

 

El estudio etiológico dependerá de cada forma clínica.  

 

TABLA III 

DIAGNÓSTICO DE LA LITIASIS: OXALOCÁLCICA 

 

 

TABLA IV 

DIAGNÓSTICO DE LA LITIASIS: OTRAS FORMAS CLÍNICAS 

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.



 

En cualquier caso, la sistemática de estudio de la litiasis renal 

incluye: 

 

� Anamnesis: antecedentes familiares de litiasis. 

� Antecedentes personales: 

 

• Uropatías. 

• Infecciones Urinarias. 

• Alteraciones metabólicas. 

• Inmovilización. 

 

2.1.7. TRATAMIENTO: 

 

1. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE EMERGENCIA DEL 

CÓLICO NEFRÍTICO: 

 

 El cólico nefrítico representa un estado agudo de dolor que se 

debe tratar sintomáticamente de urgencia. La medida de 

urgencia  óptima es la administración endovenosa de un 

No se puede mostrar la imagen.



preparado espasmolítico y analgésico, posteriormente la 

inyección intramuscular adicional del mismo preparado. Si el 

cólico no remite a pesar del tratamiento habitual, está indicada la 

administración continuada de espasmolíticos en infusión 

endovenosa bajo control clínico. 

 

 Después de remitido el dolor, se confirmará el diagnóstico por 

radiología (urografía endovenosa). 

 

2.   ELIMINACIÓN DEL CÁLCULO: 

 

2.1. TRATAMIENTO MÉDICO EXPULSIVO: 

 

Se debe intentar en caso de cálculos de pequeño tamaño 

(no superior a 10 mm), con escasa repercusión o con 

obstrucción aguda, aunque sea completa. 

 

Dentro de las medidas prácticas para la expulsión del 

cálculo que se debe aconsejar está: 

 

� Mantener, después de la fase del cólico, una 

actividad física, pues ésta fomenta la migración del 

cálculo. 

� Aumentar la diuresis, recomendando una ingesta 

abundante de líquidos. 

� Administrar antiinflamatorios para disminuir la 

tumefacción de la mucosa ureteral que origina el 

cálculo. 

� Administrar espasmolíticos para evitar la motilidad 

peristáltica patológica generada por la acción 



irritativa del cálculo y conseguir una relajación del 

músculo ureteral y, a la vez, controlar el dolor. 

 

El tratamiento expulsivo del cálculo se debe realizar con 

un control urológico periódico. Una alteración de la función 

renal, uropatía obstructiva o fiebre constituyen una 

indicación para terminar el mismo e indicar un 

procedimiento de extracción instrumental o quirúrgica. 

2.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

 

Cuando la litiasis renoureteral por su situación, forma y 

tamaño no tiene una resolución espontánea, o sí la 

infección, uropatía obstructiva o clínica dolorosa obliga a 

ello, era hasta no hace mucho tiempo subsidiaria de 

cirugía. 

 

La década de los años 80 vino a revolucionar el campo del 

tratamiento de la litiasis urinaria con la introducción de 

nuevas modalidades tecnológicas de tratamiento 

constituidas por: 

 

� Litotripcia Extracorpórea por Ondas de Choque 

(ESWLO. 

� Nefrolitotomía Percutánea (NLP). 

� Ureterorrenoscopía (URS). 

 

La cirugía quedó reducida a indicaciones muy limitadas, 

casi todas derivadas del fracaso y complicaciones de las 

técnicas anteriores, que no superan el 5 % de la totalidad 

de la litiasis. 



   

2.3. LITÓLISIS QUÍMICA: 

 

Esta se puede realizar mediante dos procedimientos: 

 

� Directamente, a través de la irrigación retrógrada 

de las cavidades renales por medio de catéteres de 

nefrostomía. Está reducida casi sólo al 

postoperatorio con litiasis residual de los cálculos 

renales coraliformes de infección, mediante 

soluciones acidificantes (renacidin, solución de 

Suby) 

� Indirectamente, con fármacos adecuados, que, 

administrados por vía oral o endovenosa, se 

eliminan por la orina. Esta unicamente tiene éxito 

aseguradoen la litiasis única pura, mediante la 

administración de alcalinizantes urinarios 

(bicarbonato sódico, de potasio, etc). 

 

3.  EVITAR LA RECIDIVA: 

 

La extracción de un cálculo de la vía excretora urinaria, mediante cualquier método expuesto 
anteriormente, elimina únicamente el producto final de un proceso patológico, pero no la causa de la 
enfermedad. 

 

Para intentar resolver este problema se realizarán una serie de medidas: 

 

� Aporte de líquidos. 

� Alimentación: se recomienda una dieta mixta rica en 

vitaminas, restringiendo el aporte calórico en los obesos. 

� Hábitos de vida: es aconsejable realizar una vida sana con 

una actividad física adecuada. El sedentarismo favorece 

la aparición de la litiasis. 



� Tratamiento de los trastornos metabólicos detectados: 

basados en los datos obtenidos del estudio metabólico, se 

establecerán las diferentes pautas terapéuticas 

dependiendo del tipo de cálculo encontrado. 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 

1. AGREGACIÓN: 

 

Según SPIVACOW FRANCISCO Y ZANCHETTA JUNIOR en su 

trabajo titulado “Evaluación Metabólica ante el Primer Episodio 

De Litiasis Renal”, la agregación es un mecanismo físico-

bioquímico de unión, de juntarse los núcleos de los cristales en 

grandes grupos, en un determinado periodo de tiempo (01 

minuto). Existen ciertas sustancias (como el magnesio y el 

citrato), que inhiben la agregación de los cristales. 

 

2. ESTUDIO BIOQUÍMICO: 

 

Para ARREGUI, AIBAR M.A., GUTIERREZ SAMPER, A.P. y 

RODRIGO VAL, M.P. en su trabajo titulado “La Litiasis Renal en 

el Área III de Zaragoza: Bioquímica Y Epidemiología”, son 

métodos químicos cualitativos que permiten la determinación en 

cuanto a la composición química de los cálculos urinarios. De 

manera rutinaria se utilizan la espectroscopía infrarroja y la 

difracción de Rayos X. Métodos mas sofisticados como el 

scanning, la termogravimetría y la difracción de electrones, se 

usan como métodos de investigación. 

3. ESTUDIO METABÓLICO: 

 



De igual manera, ARREGUI, AIBAR M.A.; GUTIERREZ 

SAMPER, A.P. y RODRIGO VAL, M.P. en su trabajo titulado “La 

Litiasis Renal en el Área III de Zaragoza: Bioquímica Y 

Epidemiología”, precisan que son estudios especializados que 

sirven para detectar y diagnosticar trastornos metabólicos, que 

podrían ser la causa de la litiasis urinaria. Se determinan los 

mismos en: 

 

� SANGRE: calcio, fósforo, ácido úrico, creatinina, 

proteinas, fosfatasa alcalina y magnesio. 

� ORINA (en 24 horas): calcio, fósforo, ácido úrico, 

creatinina, cítrico, magnesio, oxalato. 

 

La correcta interpretación de los resultados obtenidos nos 

confirmará o descartará la presencia de un trastorno metabólico 

en el seno de la litiasis estudiada, orientándonos hacia su 

etiología. 

 

4. FACTORES PREDISPONENTES: 

 

ARREGUI, AIBAR M.A., GUTIERREZ SAMPER, A.P. y 

RODRIGO VAL, M.P. en su trabajo titulado “La Litiasis Renal en 

el Área III de Zaragoza: Bioquímica Y Epidemiología”, menciona 

que los factores predisponentes, son una serie de causas, 

razones, factores que se relacionan o que favorecen de alguna 

manera, a la aparición de una enfermedad, en este caso, la 

litiasis de vías urinarias; y, que tienen en común que pueden 

predisponer la aparición de la misma. 

 

5. FLEBOLITOS: 



 

Para SMITH Ch. en su trabajo titulado “When Should Stone 

Patient Be Evaluated?”, los flebolitos, son formaciones densas, 

objetos extraños, a veces pseudo-calcificaciones, de bordes 

nítidos y lisos con la periferia más densa que el centro, es decir, 

con  una opacidad inversa a la mayoría de los cálculos, que hacer 

confundirnos con los mismos, aunque casi siempre se localizan 

en la cavidad pélvica y por fuera del recorrido de los uréteres, 

cuando se los evidencian en las placas de Rayos X. 

 

6. HIPERCALCIURÍA: 

 

Según CIFUENTES D. L. en su libro “El Laboratorio del Urólogo”,  

se denomina hipercalciuria a la eliminación del calcio por la orina 

en cantidades superiores a 300 / 250 mg/día en varones y 

mujeres respectivamente. Por su naturaleza, se dividen en tres 

tipos: 

 

� HIPERCALCIURIA ABSORTIVA: o de origen digestivo. 

� HIPERCALCIURIA RESORTIVA: o de origen óseo. 

� HIPERCALCIURIA ESCRETORA: o de origen renal. 

 

 

 

 

7. HIPERURICOSURIA: 

 

De igual manera, CIFUENTES D. L. en su libro “El Laboratorio 

del Urólogo”, hace mención que la hiperuricosuria es la 

hipersecreción de ácido úrico o la eliminación de cantidades 



superiores a 800 / 750 mg/día en varones y mujeres 

respectivamente. La hiperuricosuria puede resultar por varias 

causas: 

 

� Alteraciones dietéticas. 

� Sobreproducción endógena. 

� Trastornos en el manejo tubular renal del ácido úrico, con 

pérdidas excesivas por la orina. 

 

Puede ir asociada o no a la hiperuricemia. 

 

8. LITIASIS: 

 

Según ROTH, R.A.; FINLAYSON, B.; en su trabajo titulado 

“Stone Clinicas Management of Urolithiasis”, la litiasis consiste 

en la precipitación de sustancias cristalínicas que normalmente 

están disueltas en la orina y que tiene distinta composición 

química. En su patogenia, están implicados muchos factores (por 

eso es multifactorial) interrelacionándose unos con otros. 

 

9. LITIASIS URINARIA: 

 

De la misma forma, para ROTH, R.A.; FINLAYSON, B.; en su 

trabajo titulado “Stone Clinicas Management of Urolithiasis”, la 

litiasis urinaria, es una afección o una enfermedad que consiste 

en la aparición de cálculos en el sistema excretor urinario. Es uno 

de los padecimientos más comunes del sistema urinario, 

afectando aproximadamente a 3 – 5 % de la población mundial. 

 

10. LITOGÉNESIS: 



 

Para ALKEN, C.E.; MAY, P.; BRAUN, J., en el libro titulado 

“Urolitiasis”, la define como el origen, la génesis o la formación 

de los cálculos, es decir el como se forman los mismos, teniendo 

una serie de mecanismos, factores y/o teorías que intervienen en 

todo este proceso, y que en ocasiones se encuentran aisladas o 

en otras actúan de forma conjunta. 

 

11. NUCLEACIÓN: 

 

COE, F.E.: en su trabajo titulado “Nepholithiasis”, define la 

nucleación como un proceso físico-químico por el cual se forman 

núcleos de algunas sustancias, en este caso, cristales; en 

soluciones puras. Estos núcleos forman la más primitiva 

estructura cristalina que no se disolverá y que tiene la forma de 

una red que es característica de ese cristal. 

 

12. PRECIPITACIÓN: 

 

Para PINDULI, I.; SPIVACOW, FRANCISCO; VIDAL, 

SANTIAGO; DEL VALLE E.;  PREVIGLIANO, H.; DOS RAMOS 

FARÍAS, E.: en su obra titulada “Prevalence Of Nephrolithiasis In 

The General Population of The City of Buenos Aires, Argentina”, 

define la precipitación como un estado físico-químico que 

consiste en que determinadas sustancias cuando se agregan 

cada vez más en una solución, precipitarán, no se disolverán; y 

al contrario, formarán cristales cada vez más grandes y 

complejas. Es cierto, que para que esto ocurra, no debe existir 

cambios en la temperatura, Ph de la solución o agregación de 

otros compuestos químicos. 



 

13. SOBRESATURACIÓN: 

 

Según MULDOWNEY, FRANCIS; de acuerdo a su obra titulada 

“Diagnostic and Approach to Hypercalciuria”, la sobresaturación 

es un estado fisico-químico que consiste en una concentración 

demasiado alta o grande de una sustancia en una solución que 

evita que pueda disolverse fácilmente. A más cristales en la 

solución, más saturada estará la misma de la primera.  

 

1.3. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.3.1. FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

En la actualidad es evidente que para cualquier organización, 

departamento o servicio de salud, el propiciar un ambiente tanto 

de crecimiento, como de desarrollo personal y profesional en su 

gente, tendrá un papel determinante para el exitoso cumplimiento 

de las estrategias que se vayan definiendo. 

 

El Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

no es la excepción, ya que como cualquier organismo tiene que 

alcanzar sus propios objetivos, con convicción, profesionalismo y 

sentido social. Para tal efecto, debe definirse programas y 

estrategias que sean justificables en cuanto a su costo beneficio. 

También se debe considerar la imperante necesidad de ir 

modernizando los procesos de prestación de servicios y una 

mejor atención a los usuarios (con calidad, calidez, eficiencia y 

eficacia); en donde (relacionado a nuestro tema de estudio o 

investigación), se deba solicitar los exámenes o estudios 



metabólicos respectivos a tiempo y de acuerdo a los 

requerimientos que se establece, tanto por protocolos como por 

formación profesional especializada; y luego, realizar un 

diagnóstico y tratamiento establecido y oportuno. 

 

La elaboración del presente trabajo, pretende ayudar a conocer 

y clarificar la posible relación de solicitar y realizar los estudios 

metabólicos a todos los pacientes portadores de litiasis de las 

vías urinarias; y a la vez establecer cual es la influencia que esta 

tiene en la génesis, incidencia y aparición de los cálculos renales 

en los pacientes que se estudiaron. 

 

Algunos de los beneficios que se podrían obtener de este trabajo 

de investigación, serían los siguientes: 

 

� Conocer cual es la realidad de las indicaciones y 

resultados de los estudios metabólicos solicitados por el 

personal médico especializado del Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

� Visualizar una amplia gama de estrategias de formación y 

elaboración de protocolos de acción; y, definir cual de ellas 

serían las más factibles de emplear, a fin de satisfacer y 

resolver problemáticas que se presenten en el diagnóstico 

y tratamiento de la Litiasis Renal. 

� Dada la carencia de investigaciones sobre esta posible 

relación entre los estudios metabólicos y el tipo de litiasis 

renal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza; este 

trabajo sería de gran apoyo a las autoridades, jefes de 

servicio, y por que no, a los mismos profesionales 

especializados del Servicio de Urología, quien son los 



encargados de proporcionar soluciones y de resolver este 

problema de salud. 

 

Podemos agregar también, que la presente investigación cuenta 

con los recursos suficientes para la realización de la misma, así 

como el acceso a la información necesaria y requerida en todo el 

proceso de la investigación. 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre los resultados hallados en los 

Estudios Metabólicos realizados y el Tipo de Litiasis Renal 

encontrado en los pacientes operados en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo de 

Noviembre de 2005 a Marzo de 2007. 

 

 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1° Determinar la relación entre los resultados encontrados en 

los estudios metabólicos en SANGRE y el origen e 

incidencia de los tipos de litiasis renal en los pacientes 

operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo de estudio. 

2° Determinar la relación entre los resultados encontrados en 

los estudios metabólicos en ORINA y el origen e incidencia 

de los tipos de litiasis renal en los pacientes operados en 



el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en el periodo de estudio. 

3° Conocer la relación que existe entre la génesis de la litiasis 

renal con algunos factores predisponentes de la misma, 

en los pacientes operados en el Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio. 

4° Establecer el nivel de aplicación de los diferentes estudios 

metabólicos solicitados por parte del personal médico 

especializado en relación con la incidencia de la litiasis 

renal en los pacientes operados en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

2.5. HIPÓTESIS: 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los resultados hallados en los Estudios Metabólicos realizados, 

influyen positivamente en el Tipo de Litiasis Renal encontrado en 

los pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo de Noviembre de 

2005 a Marzo de 2007. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 



 

1° Los resultados encontrados en los estudios metabólicos 

realizados  en SANGRE, influyen positivamente en el 

origen e incidencia de los tipos de litiasis renal en los 

pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de estudio. 

2° Los resultados encontrados en los estudios metabólicos 

realizados  en ORINA, influyen positivamente en el origen 

e incidencia de los tipos de litiasis renal en los pacientes 

operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo de estudio. 

3° La relación existente entre la génesis de la litiasis renal 

con algunos factores predisponentes de la misma, en los 

pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de estudio, es 

relativa. 

4° El nivel de aplicación de los diferentes estudios 

metabólicos solicitados por parte del personal médico 

especailizado en relación con la incidencia de la litiasis 

renal en los pacientes operados en el Servicio de Urología 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio, es mínimo. 

 

2.6. VARIABLES E INDICADORES: 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

� Estudios Metabólicos. 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 



 

� Litiasis Renal. 

 

2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE: 

 

� Edad. 

� Sexo. 

� Dieta. 

 

2.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENT
E: 

 

 

 

RESULTADOS 

DE LOS 

ESTUDIOS DE 

LABORATORIO 

EN SANGRE 

 

* Calidad de los 

resultados. 

> Bueno. 

> Regular. 

> Malo. 

 

 

 

 

LABORATORIO 

HISTORIA CLÍNICA. 

OBSERVACIÓN. 

* Número de 

exámenes 

solicitados 

> Suficiente. 

> Insuficiente. 

* Alteración de los 

resultados. 

> Si. 

> No. 

 

* Tiempo de inicio 

de los exámenes. 

> Iniciales. 

> Medios. 

> Tardíos. 

 

 

 

RESULTADO DE 

LOS ESTUDIOS 

DE 

LABORATORIO 

EN ORINA 

 

* Calidad de los 

resultados. 

 > Bueno. 

> Regular. 

> Malo. 

 

 

 

 

LABORATORIO 

HISTORIA CLÍNICA 

OBSERVACIÓN. 

* Número de 

exámenes 

solicitados 

> Suficiente. 

> Insuficiente. 

* Alteración de los 

resultados. 

> Si. 

> No. 



ESTUDIOS 

METABÓLICOS 

* Tiempo de inicio 

de los exámenes. 

> Iniciales. 

> Medios. 

> Tardíos. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

 

En relación a: 

> Conocimientos. 

> Conductas. 

> Facilidades. 

> Organización. 

> Presupuesto 

económico. 

> Seguimiento de 

los resultados. 

 

 

> Excelente (6) 

> Muy Bueno (5) 

> Bueno (4) 

> Regular (3) 

> Malo (2) 

> Deficiente (1) 

> No se aplica (0) 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

ENCUESTAS 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

LITIASIS RENAL 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

DEL TIPO DE 

LITIASIS RENAL 

Y SU GÉNESIS 

 

Cálculos más 

frecuentes 

(incidencia). 

 

Prioridades de 

Identificación 

 

LABORATORIO 

HISTORIA CLÍNICA 

 

 

 

Tipo de cálculos: 

Constitución 

química. 

 

> Calcio. 

> Ácido Úrico. 

> Magnesio. 

> Fósforo. 

 

 

 

LABORATORIO. 

HISTORIA CLÍNICA 

SEGUIMIENTO. 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE: 

- EDAD. 

- SEXO. 

- OTROS 

FACTORES  

PREDISPON.. 

 

 

IDENTIFICACIÓ

N DE LOS 

FACTORES 

PREDISPONE. 

 

 

> Edad. 

> Sexo. 

> Dieta. 

> Otros. 

 

 

 

> Prioridades de 

identificación. 

> Incidencia 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA. 

ANAMNESIS. 

ENCUESTAS. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El diseño de la presente investigación será el ANALÍTICO – 

EVALUATIVO, por que realizamos un análisis exhaustivo de los 

estudios metabólicos solicitados y sus posibles alteraciones; 

realizando luego la evaluación de la relación con la génesis, 

incidencia y el tipo de Litiasis renal que se presentó en los pacientes 

hospitalizados y que fueron luego operados en el Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo 

comprendido entre Noviembre de 2005 y Marzo de 2007. 

 

El presente diseño se expresa en el siguiente modelo matemático 

de causa y efecto: 

 

Y = F (X) 

 



Donde:   

Y =  Variable dependiente: Litiasis renal. 

X =  Variable Independiente: Estudio Metabólico.  

 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El tipo de Investigación según su propósito y según su estrategia 

fue del tipo DESCRIPTIVO – RETROSPECTIVO, puesto que 

describimos las características y resultados de los estudios 

metabólicos realizados y su relación con los tipos de litiasis renal 

encontrados en los pacientes operados en el Servicio de Urología, 

en un periodo de tiempo que ya transcurrió (Noviembre de 2005 a 

Marzo de 2007). 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 

El Nivel al que llega la Investigación, viene a ser el nivel descriptivo 

o de comentario de la relación observada entre nuestras dos 

variables, en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.2.1. UNIVERSO O POBLACIÓN: 

 

El UNIVERSO de la presente investigación está 

determinado por la totalidad de usuarios hospitalizados en 

el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza que presentaron litiasis de vías urinarias, siendo en 



total 92 pacientes, pero que dependiendo de la ubicación 

anatómica se subdividió en el siguiente cuadro de 

estratificación: 

 

 

CUADRO N° 01 

CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN DEL UNIVERSO 

 

 

UBICACIÓN 
ANATÓMICA 

PACIENTES MOTIVO DE ESTUDIO 

 

RENAL Y PIÉLICO 

 

62 

 

62 PACIENTES  

URETERAL PROXIMAL 13  

URETERAL DISTAL 12  

VESICAL 05  

TOTAL 92  

 

FUENTE : Historias Clínicas del Servicio de Urología del H.N.A.L. 

ELABORACIÓN: El ejecutor. 

 

 

3.2.2. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La MUESTRA del presente estudio se halló por la técnica 

de muestreo no probabilístico – estratificado, utilizando un 

tamaño de muestra preciso, determinado y estratificado. 

 

Así se obtuvo que a partir del cuadro de estratificación 

poblacional o del universo, nuestra muestra de objeto o de 

estudio fue de 62 pacientes, seleccionando los mismos a 



partir de la característica de que presentaron litiasis renal, y 

los mismos fueron hospitalizados y luego intervenidos 

quirúrgicamente por cualquier técnica operatoria, durante el 

periodo de estudio. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

3.3.1. TÉCNICAS PROPUESTAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación fueron: 

 

1° LA OBSERVACIÓN: 

 

Esta técnica de investigación consiste en abrir nuestros 

sentidos procurando captar al máximo la realidad, 

despojándonos de juicios previos u opiniones y 

conectándonos con los hechos o fenómenos, como si fuera 

la primera vez que lo hacemos. Utilizaremos esta técnica en 

dos de sus modalidades: 

 

� OBSERVACIÓN ABIERTA: se captan todos los 

fenómenos sin una intencionalidad, dirección o 

búsqueda, sino tal cual llega la información o 

estímulos a nuestros sentidos (tipos de litiasis renal 

y su incidencia). 

 

� OBSERVACIÓN FOCAL: se realiza la misma 

apertura de los sentidos y despojamiento de juicios 



previos, pero se centra la atención hacia ciertos 

fenómenos específicos previamente determinados 

(estudios metabólicos). 

2° ENTREVISTAS: 

 

Técnica para recabar información oral de los informantes. 

Existen distintos tipos de entrevistas: abiertas, semi 

estructuradas y estructuradas. Para este fin utilizaremos: 

 

� ENTREVISTAS ABIERTAS: se utilizó para captar 

impresiones de los entrevistados (pacientes), sin 

una orientación previa. 

 

� ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS: en la 

cual se elaboró una pauta que guía una 

conversación sobre el tema descrito (factores 

predisponentes), pero que permitirá que el 

entrevistado enriquezca las respuestas. 

 

3° CUESTIONARIOS: 

 

Esta técnica se usó para recabar información escrita de 

los pacientes. Requiere, al igual que en la entrevista, 

delimitar claramente el objetivo que se pretende, 

desarrollando una secuencia de preguntas que pueden 

requerir respuestas abiertas o cerradas. 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS: 

 



Los instrumentos que se utilizaron en la investigación 

fueron los siguientes: 

 

1° ENTREVISTA:  

 

No será simplemente una conversación, sino una pseudo-

conversación, pues debe tener el calor y el intercambio de 

personalidades propias de la conversación, pero con las 

líneas orientadas a una investigación científica. 

 

En determinados casos, el entrevistador garantizó al 

entrevistado (paciente) que sus respuestas se mantendrán 

en reserva y tendrá la ventaja de aportar un conocimiento 

con mayor profundidad que la encuesta, pues a la 

comunicación se une la observación de la persona. 

 

2° CUESTIONARIO:  

 

Es bastante parecida a la entrevista, solo que en el caso de 

la encuesta el entrevistado (paciente) contesta por escrito, 

la cual es realizada personalmente. Las respuestas son 

escritas por el paciente o por el encuestador. Las preguntas 

fueron objetivas, con respuestas de alternativa múltiple e 

incluso, algunas preguntas fueron abiertas. 

 

3° HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

Se planteó como un cuestionario estructurado y elaborado 

en base a instrumentos validados para la identificación de 



casos, obtención de respuestas sobre la filiación, tipo de 

litiasis renal y estudios metabólicos de orina y sangre.  

3.4. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos se siguió los siguientes pasos: 

 

PRIMERO: Se gestionó el permiso con el Jefe de Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

SEGUNDO: Se realizó una encuesta a los pacientes que 

estuvieron hospitalizados y que luego fueron intervenidos 

quirúrgicamente según la muestra estratificada obtenida. 

 

TERCERO: Se aplicó un cuestionario estructurado de 

recolección de datos que fue llenado por el ejecutor del presente 

trabajo de investigación, utilizando para ello las Historias Clínicas 

de los pacientes operados que figuran en los datos estadísticos 

del Servicio de Urología (datos del reporte operatorio y resultados 

de exámenes de laboratorio); que se encontraban archivadas en 

el servicio de Admisión del mencionado nosocomio.  

 

3.5. PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS: 

 

3.5.1. DISEÑO ESTADÍSTICO: 

 

Se siguió los siguientes pasos: 

 

1° Se identificaron los valores de las variables 

independientes y dependientes. 

2° Se construyó el cuadro de matriz de consistencia. 



3° Se ingresaron los datos de las variables. 

4° Se organizó la prueba de Hipótesis. 

5° Se aplicó la prueba de Hipótesis. 

6° Se realizaron las conclusiones. 

 

3.5.2. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

El proceso a seguir en el tratamiento de datos, fue el 

siguiente: 

1° DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS DATOS 

EN CUADROS ESTADÍSTICOS:  

 

Se realizó una distribución de los datos en cuadros 

estadísticos de distribución de frecuencias de doble 

entrada, los que sirvieron para determinar los porcentajes 

en cada una de las categorías establecidas en los 

instrumentos de medición. 

 

2° TABULACIÓN DE DATOS:  

Básicamente consistió en el ordenamiento de los datos 

obtenidos en los cuadros estadísticos. 

 

3° INTERPOLACIÓN DE GRÁFICOS:  

Se realizó una interpolación de los datos en gráficos de 

barras o histogramas de frecuencia, los cuales son de 

mayor comprensión y sencillez para el entendimiento de la 

naturaleza de los resultados. 

 

4° MEDIA ARITMÉTICA:  

 



Donde se realiza la sumatoria de los datos a considerarse 

con la posterior obtención de una media promedio. 

 

5° DESVIACIÓN ESTÁNDAR:  

 

Se hizo uso de la desviación estandar para medir la 

variabilidad promedio de las observaciones alrededor de la 

media aritmética. 

  

6° PAQUETE ESTADÍSTICO SPSS: VERSIÓN 14: 

 

En la actualidad, gracias al avance de la informática, 

muchos de los métodos estadísticos que antes fueron 

engorrosos y tediosos en su operación y cálculo, han 

resultado ser sencillos con el uso de un software 

estadístico, conocido en nuestro ambiente como “paquete 

estadístico” que en realidad es un sistema para el análisis 

estadístico. 

 

Estos “paquetes estadísticos” facilitan el cálculo estadístico. 

Cada uno de ellos tiene una tendencia hacia ciertas 

aplicaciones como por ejemplo: el SPSS (Ciencias Sociales 

y Medicina), Epilnfo (Bioestadística), Eviews (datos 

Económicos), etc. 

Sin embargo, la estadística es única y por lo tanto las 

variaciones sólo se dan en las interpretaciones más no así 

en los resultados, lo que indica que cualquier análisis 

estadístico puede realizarse en cualquier paquete 

estadístico, siempre y cuando posea el análisis requerido. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Se debería seguir el orden establecido para la interpretación de 

resultados en base a la relación de las variables. Sin embargo, para ir 

respondiendo a nuestro problema y comprobando nuestras hipótesis, se 

planteará un nuevo orden a los resultados obtenidos, yendo de lo más 

básico a lo más complejo, de modo que cada cuadro sea sencillo y de 

una mayor y más fácil comprensión para el entendimiento de la 

naturaleza de los resultados. 

 

4.1.1. RESULTADOS PARA LA VARIABLE INTERVINIENTE: 

FACTORES PREDISPONENTES: 

 

CUADRO N°  01 

UBICACIÓN ANATÓMICA DE LOS CÁLCULOS EN LOS PACIENTES 

OPERADOS EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA 

 

UBICACIÓN ANATÓMICA PACIENTES MASCULINO FEMENINO 

FREC. % FREC. % 

RENAL Y PIÉLICO 62 26 28.3 36 39.1 

URETERAL PROXIMAL 13 07 7.6 06 6.5 

URETERAL DISTAL 12 06 6.5 06 6.5 

VESICAL 05 04 4.3 01 1.2 

TOTAL 92 43 46.7 49 53.3 

 



FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

  

 

GRÁFICO N° 01 
UBICACIÓN ANATÓMICA 

 

 

De acuerdo al CUADRO N° 01, podemos observar que el total de nuestro 

universo, lo representan 92 pacientes, es decir todos aquellos usuarios 

que presentaron o tuvieron litiasis de vías urinarias y que estuvieron 

hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza. De este universo, la muestra del presente estudio se obtuvo 

seleccionando a los pacientes que se caracterizaron por presentar SÓLO 

LITIASIS RENAL, que son 62 pacientes, que estuvieron hospitalizados y 

que luego fueron intervenidos quirúrgicamente por cualquier técnica 

durante el periodo de estudio.  
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GRÁFICO N° 01.1 

UBICACIÓN ANATÓMICA DE LA LITIASIS DE LAS VÍAS URINARIAS 

 

 

No existe una relación o datos bibliográficos que sostenga que la 

preponderancia  de una región anatómica sea mayor a otras de acuerdo 

a la ubicación de los cálculos; pero de acuerdo a la génesis de los 

mismos, la gran mayoría se origina en el riñón, tal como se demuestra en 

nuestro GRÁFICO N° 02, donde se aprecia que en 62 pacientes se 

observaron LITIASIS RENAL, lo que significa que ese dato estadístico 

representará nuestra muestra o población objetivo de estudio, que se 

encontraron hospitalizados y que al final fueron operados en el Servicio 

de Urología en el periodo de estudio. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD SEGÚN LA APARICIÓN DE LA LITIASIS 

RENAL EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL H.N.A.L. 

 

EDAD 

(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

18 – 23 01 1.6 02 3.2 03 4.8 

24 – 29 02 3.2 01 1.6 03 4.8 

30 – 35 01 1.6 05 8.2 06 9.8 

36 – 41 04 6.5 07 11.3 11 17.8 

42 – 47 04 6.5 06 9.6 10 16.1 

48 – 53 07 11.3 03 4.8 10 16.1 

54 – 59 03 4.8 08 12.9 11 17.7 

60 – 65 03 4.8 02 3.2 05 8.1 

66 – 71 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

72 – 77 -- -- -- -- -- -- 

MÁS DE 78 -- -- 01 1.6 01 1.6 

TOTAL 26 41.9 36 58.1 62 100 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 



GRÁFICO N° 02 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN RELACIÓN AL SEXO 

 

Según la literatura consultada (Pinduli I., Spivacow Francisco y 

Colaboradores), mencionan que las litiasis de vías urinarias presentan un 

predominio del hombre por cada mujer (3:1): esto parece estar 

relacionado con los niveles de testosterona que favorecería una mayor 

producción endógena de OXALATO por el hígado. 

 

La litiasis afecta fundamentalmente a sujetos entre los 30 y 50 años, edad 

que coincide con las mayores cifras de producción de testosterona en el 

varón. 

 

Según el CUADRO y el GRÁFICO N° 01, podemos apreciar que 

efectivamente, las edades de mayor incidencia de los cálculos renales 

están comprendidas entre los 30 a 59 años de edad, representando un 

total de  48 pacientes entre varones y mujeres, dato que se ajusta a lo 

mencionado por la literatura. Asimismo, es necesario indicar que la edad 

mínima fue de 19 años (varón) y la edad máxima de presentación litiásica 

fue de 79 años (dama).  
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En los estudios realizados en el Servicio de Urología en el Hospital 

Arzobispo Loayza, el sexo predominante fue el femenino con 36 

pacientes sobre 26 del masculino. Esta relación no concuerda con lo que 

se menciona líneas arriba. Creemos que la misma (1.5:1) a favor de las 

damas se debe a la no asistencia de los varones a su control y chequeo 

periódico, e incluso a la renuencia de ser intervenidos pese a un 

diagnóstico metabólico temprano. Sin embargo, entre los 48 a 53 años la 

diferencia es notoria a favor del sexo femenino, existiendo una relación 

(como menciona la literatura) con la producción de testosterona en la que 

se presenta una mayor incidencia en los mismos. 

 

 

CUADRO N° 03 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO SEGÚN LA APARICIÓN DE LITIASIS RENAL 

EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 26 41.9 

FEMENINO 36 58.1 

TOTAL 62 100 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE LA LITIASIS RENAL POR SEXO 

 



 

Como mencionamos anteriormente, las litiasis oxalocálcicas presentan 

un predominio mayor del hombre sobre las mujeres (3:1). Sin embargo la 

litiasis infectiva (estruvita), presenta una incidencia mucho mayor en la 

mujer que en el hombre, en relación con una mayor incidencia en éstas 

de las causas que favorecen las infecciones urinarias, según Arévalo de 

Marin, en su trabajo titulado “Alteraciones Bioquímicas en Sangre y Orina 

de Paciente Con Litiasis Renal”; 

 

De acuerdo a nuestra investigación, se pudo observar que la mayor 

predominancia en la incidencia de las litiasis renales de acuerdo al sexo, 

es en las mujeres (36 casos) sobre 26 pacientes que la presentaron (sexo 

masculino). Tal vez la razón de esta diferencia a favor de las damas 

(1.5:1) se daba a un ausentismo de los varones a un examen metabólico 

o por lo menos radiológico para diagnosticar a tiempo las litiasis renales, 

incluso se puede sospechar que estos últimos son reacios a ser 

estudiados o no se preocupan por su salud. Incluso las actividades que 

desarrollan los varones son un factor predisponente que condiciona a la 

aparición en mayor porcentaje de los cálculos renales.    
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CUADRO N° 04 

RELACIÓN DE LA LITIASIS RENAL CON  

LOS FACTORES PREDISPONENTES 

 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

FACTORES 

INTRÍNSECOS 

RAZA 04 6.4 02 3.3 06 9.7 

FAC. 

GENÉTICO 

02 3.2 05 8.1 07 11.3 

 

FACTORES 

EXTRÍNSECOS 

FACTOR 

ESTACIONAL 

08 12.9 09 14.5 17 27.4 

DIETA 05 8.1 07 11.3 12 19.4 

SOCIO 

PROFESIONA 

06 9.7 10 16.1 16 25.8 

NO EXISTE RELACIÓN 01 1.6 03 4.8 04 6.4 

TOTAL 26 41.9 36 58.1 62 100 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 04 



RELACIÓN DE LA LITIASIS RENAL CON LOS FACTORES PREDISPONENTES 

 

La litiasis renal desde un punto de vista epidemiológico es multifactorial, 

interrelacionándose unos factores con otros. El análisis de un solo factor  

no tiene significación estadística, por lo que es necesario conocer las 

connotaciones de cada uno de ellos. Estos factores que favorecen la 

aparición de la litiasis pueden ser intrínsecos o extrínsecos al paciente. 

 

En cuanto a los factores intrínsecos, el sexo y la edad ya fueron 

explicados en su momento en los cuadros anteriores. En lo que concierne 

a la RAZA, los grupos que pertenecen a la raza negra, la india americana 

y la judía padecen menos enfermedades litiásicas que otras. En el 

CUADRO N° 04 podemos apreciar que hay una relación escasa y no muy 

estrecha con este factor predisponente, solo 06 pacientes de todo el total 

presentaron relación con la misma. Sobre los FACTORES GENÉTICOS, 

existen diversos tipos de litiasis (úrica, cistínica, xantínica) donde la 

incidencia familiar pone en evidencia clara e indiscutible trastornos de 

tipo genético. En el mencionado cuadro observamos que esta relación es 

también pequeña, con 07 pacientes que presentaron una relación 

genética, de acuerdo a una historia familiar.  
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Sobre los factores extrínsecos, en el FACTOR ESTACIONAL, se 

menciona que los cólicos nefríticos tienen mayor incidencia en primavera 

y verano, en relación con temperaturas ambientales altas y 

consecuentemente con la pérdida de agua por transpiración que origina 

una elevación de la concentración de solutos y aumento de la acidez 

urinaria. Como el Hospital N. Arzobispo Loayza es un nosocomio de 

referencia, muchos pacientes que acudieron al Servicio de Urología o 

eran descendientes del norte del Perú o habitaban en zonas calurosas, 

evidenciándose una estrecha relación de este factor (en total 17 

pacientes). En lo que concierne al factor alimentario, para Spivacow 

Francisco y Colaboradores, en su trabajo titulado “Litiasis Renal, 

Modificaciones Bioquímicas Durante el Seguimiento”, menciona que los 

cambios que se advirtieron en los pacientes, no se asocian 

necesariamente a la dieta o a las drogas administradas. Sin embargo, 

para COE, F.E. en su obra “Nephrolithiasis”, sí existe una relación entre 

los hábitos alimenticios y la aparición de cálculos renales. La fracción 

proteína de la dieta parece ser uno de los elementos predominantes en 

esta relación al favorecer la hiperoxaluria endógena. En este sentido, 

esta relación también se aprecia en nuestro cuadro, en donde a 12 

pacientes se encontró una relación con este tipo de factor, mencionando 

los mismos, consumos de carnes rojas, pescados, vísceras, etc. Para 

terminar, los FACTORES SOCIOPROFESIONALES, también influyen en 

la incidencia de la litiasis renal, sobre todo aquellos sujetos con profesión 

sedentaria o que no realizan actividad alguna, e incluso los que guardan 

relación con ambientes calurosos. También se aprecia en nuestro cuadro 

esta relación, puesto que en 16 pacientes se evidenció la misma. Es más, 

existe un predominio de pacientes de esta condición (vida sedentaria), 

que tienen una mayor ingesta de proteínas y azúcares, con la 

consiguiente excreción urinaria elevada de oxalato, ácido úrico y calcio. 



En 04 pacientes evaluados, no se les encontró alguna relación directa o 

indirecta con los factores antes mencionados. 

 

En el GRÁFICO N° 04, se resume lo mencionado líneas arriba, 

resaltando que estos factores se presentaron con mayor incidencia en el 

sexo femenino.    

 

 

4.1.2. RESULTADOS PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

LITIASIS RENAL: 

 

CUADRO N° 05 

COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DE LOS CÁLCULOS RENALES  

POST CIRUGÍA 

 

TIPO DE 

CÁLCULO 

INCIDENCIA POR 

LITERATURA  (%) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

OXALATO DE 

CALCIO 

42 05 8.1 04 6.4 09 14.5 

FOSFATO DE 

CALCIO 

33 03 4.8 04 6.4 07 11.2 

ESTRUVITA 15 01 1.6 09 14.5 10 16.1 

ÁCIDO ÚRICO 06 05 8.1 03 4.9 08 13.0 

CISTINA 03 -- -- -- -- -- -- 

OTROS 01 -- -- 01 1.7 01 1.7 

NO SE 

REALIZARON 

-- 08 12.9 10 16.1 18 29.0 

NO HUBO 

SEGUIMIENTO 

-- 04 6.5 05 8.0 09 14.5 

TOTAL 100 26 41.9 36 58.1 62 100 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 



Para Arévalo de Marin, en su trabajo titulado “Alteraciones Bioquímicas 

en Sangre y Orina de Paciente Con Litiasis Renal”; las litiasis ideopáticas 

(oxalocálcicas) se presentan en un mayor porcentaje en los varones, y 

como dijimos, esto relacionado con los niveles de testosterona. Sin 

embargo, la LITIASIS INFECTIVA presenta una incidencia mucho mayor 

en la MUJER que en el hombre, en relación con una mayor incidencia en 

éstas de causas que favorecen la infección urinaria. 

 

GRÁFICO N° 05 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS CÁLCULOS RENALES 

 

Según su componente cristalino, los cálculos urinarios renales pueden 

ser de varios tipos. Según la literatura consultada y mencionada líneas 

arriba, los cálculos denominados cálcicos (oxalato y fosfáto cálcico 

constituyen entre el 70 – 80 % (término medio 75 %) de la totalidad de 

los cálculos urinarios. Los cálculos de fosfato amónico magnésico 

(estruvita), representan el 15 % y son los cálculos de infección, los de 

ácido úrico y uratos el 6 % y los de cistina, el 3 %. El resto de los cálculos 

presentan una incidencia muy pequeña. 
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Generalmente los cálculos renales están constituidos por más de un 

elemento cristalino, existiendo fundamentalmente mezclas de los dos 

tipos de oxalato con fosfato cálcico e incluso con ácido úrico. Además del 

componente cristalino, los cálculos presentan una matriz orgánica 

constituida por mucoproteínas y mucopolisacáridos, algunas presentes 

en la orina y otras, patológicas, derivadas del daño renal de origen 

inflamatorio. Esta materia orgánica suele representar el 1 – 2 % del 

cálculo, aunque en ocasiones, como ocurre en la litiasis infecciosa o en 

las llamadas blandas, puede constituir hasta el 65 % del total del cálculo.  

 

En nuestro trabajo de investigación, al realizar esta comparación vemos 

que los resultados obtenidos son muy parecidos a los que se registraron 

en la literatura consultada y expuesta. Sin embargo, debemos precisar 

que el estudio metabólico post cirugía permite determinar la composición 

de los cálculos después de realizado la intervención quirúrgica y 

asociarlo en el tratamiento definitivo de todo paciente portador de esta 

enfermedad. Los resultados obtenidos, permite establecer, gracias al 

CUADRO y al GRÁFICO N° 05, que un número importante de paciente 

(en total 18) no se realizaron ningún estudio de los cálculos después de 

ser operados, mientras que en un 14.5 % (9 pacientes), no se les realizó 

el seguimiento necesario. Creemos que esta razón se deba a que 

muchos no se realizaron el examen debido a que no se les explicó 

detalladamente el procedimiento a seguir o simplemente no lo tomaron 

en cuenta. Por lo demás, los resultados obtenidos, se asemejan a los 

reportados por la literatura, siendo los de ESTRUVITA los de mayor 

incidencia en las mujeres (14.5 % frente a un 1.6 % de los varones), 

confirmándose lo que se precisa en la literatura. Los cálculos de calcio 

(tanto oxalato y fosfato) tienen una misma incidencia, alcanzado cifras 

muy parecidas entre sí, y si realizamos la suma de las dos, obtenemos 



que se presentaron en un 25.7 %, cifra muy superior al resto de 

porcentajes obtenidos de acuerdo al estudio para establecer la 

composición de los cálculos post cirugía.  

 

4.1.3. RESULTADOS PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

ESTUDIOS METABÓLICOS: 

 

CUADRO N° 06 

SOLICITUD DE EXÁMENES METABÓLICOS POR LOS MÉDICOS 

ESPECIALISTAS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA 

 

EXÁMENES 

SOLICITADOS 

SI NO TOTAL 

FREC. % FREC. % 

SANGRE 29 46.8 33 53.2 62 

ORINA 18 29.0 44 70.9 62 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 06 

SOLICITUD DE EXÁMENES METABÓLICOS 
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Se precisa que dentro de la etiopatogenia, los agentes etiológicos de la 

litiasis renal actúan fundamentalmente: aumentando la concentración de 

los solutos o alterando el equilibrio metaestable. Para Aibar Arregui, M.A.; 

Gutierrez Samper, A.P.; Rodrigo Val, M.P.: Litiasis renal en el área III de 

Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología, la acción aislada o combinada de 

los factores descritos en su momento, produciría la precipitación 

cristalínica (cristaluria). Si no existen ciertos factores (obstrucción, 

infección, lesión papilar como la placa de Randall, lesión en el fornix 

calicial como los microlitos de Carr, etc.), los cristales son eliminados, no 

formándose el cálculo. Por el contrario, ante estos diversos factores 

locales, se originará la nucleación calculosa; y, una vez producida la 

misma, todo episodio de sobresaturación que se padezca en la orina, 

originará un depósito continuo de cristales sobre el núcleo preformado, 

dando lugar al cálculo. Es por ello que los ESTUDIOS METABÓLICOS, 

van encaminados a detectar y diagnosticar trastornos metabólicos, 

causas posibles de litiasis (Aibar Arregui, M.D.). Los mismos se 

determinarán en sangre y en orina. 

 

Siguiendo los conceptos planteados por Elisa Elena Del Valle y 

Colaboradores, concluyen la siguiente conducta: 1) Todo paciente con 

litiasis renal debe ser estudiado desde el punto de vista metabólico desde 

su primer episodio. 2) El estudio metabólico inicial debe ser lo más 

exhaustivo posible, con la finalidad de adecuar una terapéutica 

específica. 3) Las posibilidades de encontrar una alteración metabólica 

posible de ser tratada con éxito, superan el 90 %; de acuerdo a nuestra 

investigación, solamente se solicitaron a 29 pacientes exámenes 

metabólicos en sangre, mientras que más de la mitad de los mismos 

(53.2 %) no se les realizó ninguna prueba. De la misma forma ocurrió en 

orina, donde el porcentaje es mucho mayor, y alarmante (70.9 %) que no 

se solicitaron. Todo hace indicar que nunca se solicitaron, y no queremos 



precisar este concepto, pero tal vez fue por desconocimiento o tal vez 

otra razón que será necesario investigar (lo que haremos). 

 

CUADRO N° 07 

EXÁMENES QUE SE SOLICITARON EN SANGRE 

 

EXÁMEN SOLICITADO 

EN SANGRE 

SI NO TOTAL 

FREC. % FREC. % 

CREATININA 59 95.2 03 4.8 62 

ÁCIDO ÚRICO 47 75.8 15 24.2 62 

CALCIO 26 41.9 36 58.1 62 

FÓSFORO 14 22.5 48 77.5 62 

PROTEINAS 12 19.4 50 80.6 62 

MAGNESIO 09 14.5 53 85.5 62 

PARATHORMONA 03 4.8 59 95.2 62 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 07 



EXÁMENES SOLICITADOS EN SANGRE 

Como dijimos anteriormente, los estudios metabólicos sirven para 

detectar y diagnosticar algún trastorno metabólico, que sea posible causa 

de la litiasis. En SANGRE se determinará creatinina, ácido úrico, calcio, 

fósforo, proteínas, fosfatasa alcalina y magnesio. La correcta 

interpretación de los resultados obtenidos, nos confirmará o descartará 

la presencia de un trastorno metabólico en el seno de la litiasis estudiada, 

orientándonos hacia su etiología. 

 

De acuerdo al CUADRO N° 07, se realizaron estos exámenes en sangre, 

pero nos damos con la sorpresa que son los básicos o rutinarios los que 

se realizaron en casi todos los pacientes (creatinina y ácido úrico con 

95.2 % y 75.8 %, respectivamente). Pero los otros exámenes que se 

indican en la literatura consultada (Elisa Elena Del Valle y 

Colaboradores); se realizaron en un porcentaje mínimo, así tenemos que 

se solicitó calcio en un 41.9 %, fósforo en sólo 22.5 %, proteínas en 19.4 

%, magnesio (14.5 %) y parathormona sólo en un 4.8 %. Es indudable 

que la relación que existe entre los exámenes solicitados con los que no 
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se hicieron, se comprueba desde el CUADRO N° 06, donde esta relación 

es evidente. El por qué no se hicieron los mismos, escapa a nuestra 

capacidad de dilucidar la misma. Posibles argumentos se tejerían 

basados en, un desconocimiento de los mismos, el olvido frente a las 

múltiples ocupaciones de los médicos especialistas, no lo creyeron 

necesario, algunos pacientes se olvidaron las órdenes o las extraviaron, 

por más que en la consulta externa de los mismos nunca se encontró tal 

pedido. Sin embargo, en forma alentadora se comprueba que se adoptó 

esta mecánica a partir de un análisis posterior que se hizo, es decir, 

creemos que se reforzó la idea que a todo paciente se debe realizar un 

estudio metabólico inicial. 

 

CUADRO N° 08 

EXÁMENES SOLICITADOS EN ORINA 

 

EXÁMEN  SOLICITADO 

EN ORINA 

SI NO TOTAL 

FREC. % FREC. % 

EXAMEN DE ORINA 62 100 -- -- 62 

Ph URINARIO 49 79 13 21 62 

DEPURACIÓN DE 

CREATININA 

39 62.9 23 37.1 62 

ÁCIDO ÚRICO 08 12.9 54 87.1 62 

CALCIO 06 9.7 56 90.3 62 

FÓSFORO -- -- 62 100 62 

MAGNESIO -- -- 62 100 62 

OXALATO -- -- 62 100 62 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 08 



EXÁMENES SOLICITADOS EN ORINA 

 

Nuevamente tenemos que precisar estos conceptos, que los estudios 

metabólicos sirven para detectar y diagnosticar algún trastorno 

metabólico, que sea posible causa de la litiasis. En ORINA de 24 horas, 

(según, Elisa Elena Del Valle y Colaboradores), se determinará calcio, 

fósforo, ácido úrico, Ph urinario, cítrico, magnesio, oxalato, depuración 

de creatinina (sin ningún orden en particular). Así tenemos que, ciertas 

causas de litiasis cálcica son evidentes en estos primeros exámenes. 

 

Sucede algo parecido con estos exámenes solicitados en orina con 

relación a los de SANGRE, e incluso, la relación de los solicitados con 

los que no se hicieron es mucho mayor para los segundos. Es decir, 

según el CUADRO y GRÁFICO N° 08, se traduce que los que se hicieron 

fueron sólo los rutinario (por ejemplo, el examen de orina y el Ph urinario 

específico, 100 % y 79 %, respectivamente); mientras que el calcio y el 

ácido úrico sólo alcanzó cifras de, y estos es muy importante precisarlo, 

9.7 % y 12.9 % respectivamente. Esto significa que a más del 80 % de 

los pacientes nunca se les pidió estos exámenes, ni que decir del fósforo, 
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magnesio y oxalato, donde la cifra es 100 %  de no solicitados. Una razón 

probable de todo lo mencionado líneas arriba es que, no se les realizó 

los mismos, por que los reactivos estaban agotados en el laboratorio o 

simplemente, no realizan en Hospital Arzobispo Loayza. Pero, en 

contraparte a lo mencionado líneas arriba, existen laboratorios 

particulares que si pueden hacer estos exámenes y  en todo caso, se les 

hubiera podido plantear esta posibilidad a los pacientes y sobre todo, 

registrarlos en la Historia Clínica. Nosotros, no encontramos ninguna 

indicación que pudiera defender esta hipótesis planteada ante los 

resultados obtenidos. La respuesta, creemos, salta a primera vista, sin 

que eso signifique ser mezquinos. Solo aportar con nuestra observación 

y criticidad a ser mejores. 

CUADRO N° 09 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS 

EN SANGRE Y SUS VARIACIONES 

CREATININA 
V.N.: VARONES: 0.6 – 1.4 mg/dl 

V.N.: MUJERES: 0.5 – 1.2 mg/dl 

 

VALORES 

(mg/dl) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 0.6 -- -- -- -- -- -- 

0.7 – 0.9 12 19.3 09 14.5 21 33.8 

1.0 – 1.3 07 11.4 11 17.7 18 29.1 

1.4 – 1.6 01 1.6 04 6.5 05 8.1 

1.7 – 1.9 01 1.6 05 8.0 06 9.6 

2.0 – 2.3 02 3.2 02 3.3 04 6.5 

> 2.4 02 3.2 03 4.9 05 8.1 

TOTAL 25 40.3 34 54.9 59 95.2 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 



Las cifras normales de creatinina son distintas en el hombre y la mujer, 

tal como lo consignamos en el inicio del cuadro. Sabemos también, que 

es proporcional a la masa muscular del cuerpo. Su elevación, es índice, 

en la gran mayoría de los casos, de insuficiencia renal y suelen ir parejas 

con las de la úrea, aun cuando en general son más tardías. En la uremia 

prerrenal circulatoria la creatinina aumenta también, pero no en la 

histolítica (sangre en el intestino, etc.). Ahora, tiene particular interés 

diagnóstico y pronóstico en los siguientes casos: 1) Nefropatías: 

asociado a insuficiencia renal, sobre todo en fases avanzadas. En las 

nefritis agudas generalmente, no hay elevación. En las nefrosis por 

tóxicos, es donde existe mauor elevación. 2) Insuficiencia circulatoria con 

déficit prerrenal de sangre al riñon, hipovolemia por deshidratación,  

 

GRÁFICO N° 09 

RESULTADOS DE EXÁMENES SOLICITADOS EN SANGRE:  

CREATININA 

 

 

y depleción salina (sudoral profusa, diurética, etc.). 3) En obstrucciones 

urinarias, cálculos, afecciones de próstata, etc. 4) Gigantismo y 

acromegalia. 
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En nuestro estudio, se observa que la gran mayoría de pacientes a los 

que se les solicitó esta prueba sanguínea, tal como se demuestra en el 

CUADRO N° 09, presentaron valores normales, es decir 62.9 % 

mantuvieron cifras dentro de los rangos de normalidad (tanto del sexo 

masculino como femenino). Del total de pacientes, 15 de ellos 

presentaron cifras superiores a 1.7 mg/dl, lo que se entiende que esta 

relacionado a procesos obstructivos causado por los cálculos renales, y 

que conlleva a un proceso de alteración de la función renal. Esto se 

entiende como un proceso crónico, debido a que en las nefropatías 

agudas, los cambios aún son reversibles y las cifras de creatinina no son 

tan elevadas (inicialmente). 

 

CUADRO N° 10 
RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN SANGRE Y SUS VARIACIONES 

ÁCIDO ÚRICO 

V.N.: VARONES: 2.5 - 7 mg/dl 

V.N.: MUJERES: 1.5 - 6 mg/dl 

 

VALORES 

(mg/dl) 

MASCULINO FEMENINO TPTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 1.5 -- -- -- -- -- -- 

1.6 – 3.5 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

3.6 – 4.5 05 8.1 06 9.7 11 17.8 

4.6 – 5.5 03 4.8 07 11.3 10 16.1 

5.6 – 6.5 04 6.5 09 14.5 13 21.0 

6.6 – 7.5 02 3.2 02 3.2 04 6.4 

7.6 – 8.5 04 6.5 01 1.6 05 8.1 

> 8.6 02 3.2 -- -- 02 3.2 

TOTAL 21 33.9 26 41.9 47 75.8 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 



 

Normalmente existen cifras superiores en el varón con respecto a la 

mujer. Se considera generalmente como límite normal máximo 7 mg/dl. 

Valores elevados (Hiperuricemia) se presentan cuando existe: 1) 

Alteración Primaria: en la gota, como hallazgo típico, pero no exclusivo 

de esta enfermedad, exponente de una trastorno primario del 

metabolismo purínica. También existe por deficiencia enzimática. 2) Por 

defecto de eliminación: en la insuficiencia renal, puede precedes a la 
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retención urémica, constituyendo un signo precoz de la insuficiencia 

funcional, por inhibición farmacológica de la eliminación renal, por 

consumo excesivo de alcohol. 3) Por exceso de producción en los 

procesos con catabolismo purínico exagerado procedente de la 

desintegración nuclear masiva: leucemias, policitemia, mieloma múltiple. 

4) Mecanismo mixto o incierto: intoxicaciones, coma y precoma diabético, 

transplante renal, etc. 
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En nuestro estudio, encontramos que la gran mayoría de pacientes 

presentan valores normales de ácido úrico en sangre (61.9 %), mientras 

que un escaso número (11.3 %) presentó cifras superiores a 7.5 mg/dl, 

sobre todo pacientes del sexo masculino. Existe una relación que 

establece CIFUENTES D. L. en su libro “El Laboratorio del Urólogo”, 

donde menciona que las hiperuricemias no necesariamente se asocian a 

una hiperuricosuria. En nuestro estudio no hubo pacientes portadores de 

gota, pero faltaron estudios para precisar alguna alteración primaria. 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN SANGRE Y SUS VARIACIONES 

CALCIO 

V.N.: 8.4 – 10.2 mg/dl 

 

VALORES 

(mg/dl) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 8.4 -- -- -- -- -- -- 

8.5 – 8.8 -- -- 01 1.6 01 1.6 

8.9 – 9.2 03 4.8 02 3.3 05 8.1 

9.3 – 9.6 06 9.7 04 6.4 10 16.1 

9.7 – 10.0 01 1.6 05 8.1 06 9.7 

10.1 – 10.4 01 1.6 02 3.2 03 4.8 

> 10.5 -- -- 01 1.6 01 1.6 

TOTAL 11 17.7 15 24.2 26 41.9 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

En condiciones fisiológicas, la calcemia es importante en valores de 8.4 

– 10.2. Sin embargo, la hipercalcemia puede ocurrir por dos mecanismos 

principales: 1) por movilización del calcio óseo. 2) Por aumento en la 



absorción intestinal de calcio. Todos los procesos que cursan con 

hiperproteinemia, ocasionan hipercalcemia “artefacta” (éstasis venosa, 

deshidratación, nutrición parenteral, etc.). Se presenta en el 

hiperparatiroidismo primario, en la enfermedad de Cushing, en la 

insuficiencia suprarrenal, neoplasias óseas, intoxicación por vitamina D  

 

GRÁFICO N° 11 
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CALCIO 

 

 

ó A, en el tratamiento con diuréticos con tiazidas, nefritis con urémia, o 

procesos que cursan con hipoxémia. Existen algunas asociaciones 

citadas por Arévalo De Marin: “Alteraciones Bioquímicas en Sangre y 

Orina de Pacientes con Litiasis Renal”, donde menciona que el 

hiperparatiroidismo primario asocia HIPERCALCEMIA con 

hipofosforemia, hipercalciuria e hiperfosfaturia. A veces no existe 

asociación entre la hipercalcemia, hipercalciuria y la génesis de un 

cálculo.  

 

En nuestro estudio se comprueba que las cifras normales de calcio 

oscilaron en un 37.7 % del total de pacientes sometidos este estudio 
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(41.9 %), es decir, la gran mayoría conservó cifras normales de calcio, 

evidenciándose el aumento significativo de este, como se aprecia en el 

GRÁFICO N° 12, en el sexo femenino, relacionado a un exceso de calcio 

en la dieta (aporte y absorción de calcio intestinal). Posteriormente 

veremos si las cifras de calcio en sangre guardan relación con las de 

calcio en orina. 

 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN SANGRE Y SUS VARIACIONES 

FÓSFORO 

V.N.: 2.5 – 4.8 mg/dl 

 

VALORES 

(mg/dl) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 2.0 -- -- -- -- -- -- 

2.1 – 2.5 -- -- -- -- -- -- 

2.6 – 3.0 01 1.6 -- -- 01 1.6 

3.1 – 3.5 02 3.2 02 3.2 04 6.4 

3.6 – 4.0 03 4.8 03 4.8 06 9.6 

4.1 – 4.5 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

4.6 – 5.0 01 1.6 -- -- 01 1.6 

> 5.1 -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 08 12.9 06 9.6 14 22.5 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

Las cifras normales de fósforo inorgánico en sangre, oscilan entre 2.5 y 4.8 mg/dl. En el niño, estos 

valores son ligeramente más altos. Durante el embarazo descienden discretamente, sin embargo 

tienden a aumentar durante el trabajo muscular. La HIPERFOSFATEMIA se observa en los 

siguientes casos: 1) Por aumento de ingresos: administración excesiva de productos lácteos, 



intoxicación por Vitamina D, etc. 2) Reducción de la eliminación renal: insuficiencia renal aguda o 

crónica, hipoparatiroidismo, donde los aumentos son ligeros. 3) Por  
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Salida del fósforo intracelular: quemaduras, hemólisis, etc. 4) Mecanismo 

incierto o mixto: insuficiencia suprarrenal, obstrucción intestinal. 

 

En el CUADRO y en el GRÁFICO N° 12, se puede observar que de los 

14 pacientes a los que se solicitó este examen, la gran mayoría presenta 

resultados dentro de los parámetros normales establecidos en la 

literatura, es decir, no hubo datos relevantes que pudieran asociar alguna 

enfermedad de fósforo en sangre elevada con algún daño renal; ni la 

posibilidad de insuficiencia renal aguda encontrada anteriormente.  

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN SANGRE Y SUS VARIACIONES 

PROTEINAS 

V.N.: 5.8 – 8.1 mg/dl 
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VALORES 

(mg/dl) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 5 -- -- -- -- -- -- 

5.1 – 6.0 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

6.1 – 7.0 02 3.2 02 3.2 04 6.5 

7.1 – 8.0 03 4.9 02 3.2 05 8.1 

8.1 – 9.0 01 1.6 -- -- 01 1.6 

>9.1 -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 07 11.3 05 8.1 12 19.4 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

Según Smith, Ch: en su trabajo “When Should Stone Patient Be 

Evaluated?”,  considera que indudablemente existe una relación entre los 

hábitos alimenticios y la aparición de cálculos renales. La fracción 

proteica de la dieta parece ser uno de los elementos predominantes en 

esta relación al favorecer la hiperoxaluria endógena. En el caso del 

consumo preferente de proteínas (carnes rojas sobre todo), existe una 

asociación con el Ph urinario, este puede ser 5 o incluso inferior, pues el 

fósforo y azufre procedentes de las mismas, se metabolizan a ácido 

fosfórico y sulfúrico, eliminándose así por la orina; en cambio, en los 

vegetarianos la orina es siempre alcalina debido a la elevada proporción 

de sustancias básicas en las legumbres. COE, F.E. en su obra titulada 

“Nephrolithiasis”, menciona que un ejemplo claro de la relación de la 

ingesta de proteínas en la dieta se observó durante la Segunda Guerra 

Mundial, en la que la alimentación fue pobre en grasas y proteínas y la 

cifra de litiásicos descendió ostensiblemente, volviendo a ascender 

pasada la postguerra. 
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De acuerdo al CUADRO y GRÁFICO N° 13, podemos precisar que de 12 

pacientes a los que se les solicitó el examen de proteínas totales en 

sangre, la gran mayoría mantuvo los valores dentro de los establecido o 

normales que se manifiestan en la literatura consultada. Sólo uno de 

ellos, y del sexo masculino, alcanzó cifras superiores a las normales (8.2 

mg/dl). Esta relación es evidente debido a que también se asoció la 

misma con el consumo de carnes rojas, pescados, vísceras, etc. como 

se manifestó en el CUADRO N°  10, en relación a las hiperuricemias. 

 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN ORINA Y SUS VARIACIONES 

EXAMEN DE ORINA 

 

RESULTADO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

NORMAL 21 33.8 23 37.2 44 71 

ANORMAL 05 8.1 13 20.9 18 29 

TOTAL 26 41.9 36 58.1 62 100 
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FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 
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El examen de orina nos informará sobre la densidad, el Ph, la presencia 

en el sedimento de leucocitos, hematíes, cilindros, cristales y bacterias. 

Si existe bacteriuria, el cultivo de orina nos dará la información del 

germen en cuestión que produce la infección. Se deberá buscar cristales 

en el sedimento; su tipo puede aportar una pista para conocer la variedad 

del cálculo. 

 

En nuestro trabajo, según se puede observar en el CUADRO y GRÁFICO 

N° 14, se solicitó el examen de orina y sedimento, a todos los pacientes 

que constituyen nuestro objeto de estudio (62). De ellos, se consideró 

71%

29%
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ANORMAL



necesario realizar la diferenciación de exámenes normales con los que 

no resultaron buenos (anormales), existiendo una cifra ligeramente 

elevada (13 pacientes) en el sexo femenino, que presentaron 

anormalidades en este examen. Esta relación se debe a que en la gran 

mayoría de mujeres, la incidencia de cálculos infecciosos o de estruvita 

es alta, produciendo posteriormente algún tipo de infección urinaria que 

se registraron según consta en la historia clínica y luego con la evidencia 

del tipo de cálculo encontrado después de la intervención  quirúrgica. 

 

En un 71 %, en los resultados del examen de orina, se encontró que los 

valores fueron normales. Sólo en 05 pacientes del sexo masculino hubo 

alguna anormalidad en los mismos, relación que se evidenció por la 

asociación con procesos obstructivos (Hiperplasia de Próstata) y 

presencia de cristales de ácido úrico en orina; donde se encontró 

hematíes y cristales antes mencionados. 

 

 

 

CUADRO N° 15 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN ORINA Y SUS VARIACIONES 

Ph URINARIO 

V.N.: 5.5 – 7 

 

VALORES 

DE Ph URINARIO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 5 -- -- -- -- -- -- 

5.1 – 5.5 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

5.6 – 6.0 07 11.3 04 6.5 11 17.8 

6.1 – 6.5 08 12.9 10 16.1 18 29.0 

6.6 – 7.0 04 6.5 06 9.6 10 16.1 

7.1 – 7.5 01 1.6 05 8.1 06 9.7 



> 7.6 -- -- 02 3.2 02 3.2 

TOTAL 21 33.9 28 45.1 49 79 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 
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El Ph urinario depende considerablemente de la alimentación y muestra 

grandes oscilaciones a lo largo del día. Con una dieta mixta oscila entre 

5.5 y 7. En general, la orina matutina es más ácida (Ph alrededor de 5.5) 

y a lo largo del día asciende en 1-2 unidades de Ph haciéndose más 

alcalina. El Ph urinario es muy importante en la litogénesis, como se 

manifiesta en el trabajo de Patiño, Sofía Liliana; Miriam Paola Abitbol;  

Natalia María Laura Rodríguez, Ricardo Daniel Pérez, titulado “Perfil 

Metabólico Urinario del Paciente don Litiasis Urinaria”, donde se 

menciona que la solubilidad de las distintas sales dependen en gran 

medida del Ph. En medio ácido, el fosfato es relativamente soluble, 

mientras que el ácido úrico y la cistina son poco solubles y cristalinizan 
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con facilidad. La solubilidad del oxalato apenas se modifica con el Ph. 

Por ello, para el diagnóstico y tratamiento de las litiasis renales resulta 

muy interesante la determinación del Ph. Este se debería hacer mediante 

un perfil evolutivo del mismo con mediciones en cada micción. Una 

medición AISLADA del Ph urinario, aunque sea en la orina matutina, 

habitualmente ácida, posee un valor informativo MÍNIMO. 

 

Dentro de las alteraciones del Ph, estas están asociadas a alteraciones 

congénitas o adquiridas por lesiones tubulares o tubulo-intersticiales. 

Una reacción ÁCIDA (Ph menor de 5.5) es sintomática de diátesis 

idiopática de litiasis por ácido úrico, aunque las concentraciones de ácido 

úrico en sangre y en orina, no estén elevadas. La causa del 

mantenimiento de esta reacción ácida de la orina, será una reducción de 

la actividad de la glutaminasa de las celulas tubulares renales, sea por 

un defecto o por una carencia enzimática, que daría origen a la formación 

insuficiente de amoniaco a partir de la glutamina y, como consecuencia, 

a la imposibilidad de tamponar suficientemente los radicales H+ libres en 

la orina, permaneciendo el Ph urinario siempre en un margen ácido, 

reduciéndose entonces, la eliminación de amonio. Una orina 

persistentemente ALCALINA (Ph superior a 7), favorece, como se ha 

dicho anteriormente, según el CUADRO N° 14, la precipitación de sales 

de fosfato. La causa más frecuente de alcalosis urinaria es la infección 

por gérmenes ureolíticos, los cuales desdoblan la urea en amonio y CO2, 

alcalinizando la orina. La alcalosis constante de la orina, con formación 

recidivante de cálculos de fosfato en una orina estéril, es siempre 

sospechosa de la existencia de una acidosis tubular renal. El trastorno 

principal reside en la incapacidad de las células tubulares distales de 

eliminar los hidrogeniones, siendo los riñones, por tanto, incapaces de 

reducir el Ph urinario por debajo de 6. Esta alteración puede ir asociada 

o no a una acidosis metabólica. 



 

En el CUADRO y GRÁFICO N°  15, se evidencia que 39 pacientes 

presentan un valor Ph dentro de los parámetros normales, del total de 49 

pacientes a los que se solicitó el mismo. Sin embargo, la cifra de Ph 

superior a 7 se encontró en la mayoría de los casos en personas del sexo 

femenino, es decir existió un Ph alcalino (7 pacientes), confirmándose la 

relación que se describe en la literatura, la relación entre la alcalinidad de 

la orina y la presencia de cálculos de estruvita (infectivos) en las mujeres. 

Las orinas ácidas se encontraron sobre todo en los varones, pero en 

cantidades mínimas, también relacionados con la presencia de 

alteraciones tubolo-intersticiales. Estos pacientes presentaron una 

alteración renal posterior, que según se describe en la historia clínica,  

fueron evaluados por el serviciode Nefrología por consulta externa para 

diagnosticar a tiempo un proceso de ácidosis tubular renal. Es importante 

precisar que, sólo se indicó un examen de Ph urinario por vez, y no siguió 

lo estipulado por Sofia Patiño y colaboradores, quienes manifiestan que, 

como dijimos anteriormente, “debería hacer mediante un perfil evolutivo 

del mismo con mediciones en cada micción. Una medición AISLADA del 

Ph urinario, aunque sea en la orina matutina, habitualmente ácida, posee 

un valor informativo MÍNIMO”. Esto nunca se cumplió. 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN ORINA Y SUS VARIACIONES 

DEPURACIÓN DE CREATININA/24 HORAS 

V.N.: VARONES: 80 – 140 ml/min 

V.N.: MUJERES: 75 – 130 ml/min 

 

DEPURACIÓN DE 

CREATININA (ml/min) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 50 02 3.2 01 1.6 03 4.8 



51 – 70 05 8.1 08 12.9 13 21.0 

71 – 90 03 4.8 04 6.5 07 11.3 

91 – 110 04 6.5 07 11.2 11 17.7 

> 111 03 4.8 02 3.2 05 8.1 

TOTAL 17 27.4 22 35.5 39 62.9 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

La depuración de creatinina en 24 horas, permite evaluar el grado de la 

función renal. Según PAK, CHARLES, en su trabajo titulado “Ambulatory 

Evaluation of Nephrolitiasis Classification, Clinical Presentation and 

Diagnostic Criteria”,  menciona que puede utilizarse como medida 

aproximada del filtrado glomerular para fines clínicos. Las cifras normales 

oscilan entre 90 y 120 ml/min. Téngase en cuenta que la creatinina se 

excreta, en parte, por los túbulos, sobre todo a medida que aumenta su 

concentración en el plasma. Lamentablemente, la creatinina tiene una 

ventaja sobre la depuración de creatinina en sí, que es su origen 

endógeno, independiente de la dieta y con una producción    
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diaria constante; únicamente las atrofias musculares, muy acentuadas 

reducen la producción de creatinina. . en cambio con la edad avanzada 

disminuye la masa muscular y se reduce la creatinina hemática, a pesar 

de reducirse el filtrado glomerular. 

 

De acuerdo al CUADRO N° 16, las cifras registradas de depuración de 

creatinina en los pacientes con litiasis renal, se mantuvieron normales en 

un 29 %. Sin embargo, existió un porcentaje de 25.8 % que oscilaban por 

debajo del límite normal mínimo establecido. Creemos que esta relación 

se debe a alguna alteración que existió en los mismos pacientes por la 

presencia de los cálculos que alteró significativamente la filtración 

glomerular renal y, por ende, constituyó un indicio que estos cálculos 

renales alteran la función renal; y si transcurría mucho tiempo para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno, podían provocar hasta una exclusión 

renal, como se vio en algunos pacientes a los que se realizó un posterior 

seguimiento, pero que no son materia de estudio al momento.   

 

CUADRO N° 17 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN ORINA Y SUS VARIACIONES 

CALCIO 

V.N.: VARONES: 60 – 300 mg/día 

V.N.: MUJERES: 55 – 250 mg/día 

 

CALCIO 

(mg/día) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 60 -- -- -- -- -- -- 

61 – 120 -- -- -- -- -- -- 

121 – 180 -- -- -- -- -- -- 

181 – 240 -- -- 01 1.6 01 1.6 

241 – 300 01 1.6 01 1.6 02 3.2 



301 – 360 -- -- 03 4.9 03 4.9 

> 361 -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 01 1.6 05 8.1 06 9.7 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 

La eliminación diaria normal de calcio por la orina, varía entre 55 y 220 

mg/día, lo que representa un 10 – 40 % del total excretado por el 

organismo. Para medir la eliminación de calcio endógeno hace falta 

someter al enfermo a una dieta pobre en calcio (supresión de leche y 

queso, fundamentalmente). La calciuria normal, en una alimentación 

exenta de calcio, es de 50 mg en 24 horas. Entre todas las alteraciones 

que dan origen a la eliminación por el riñon de cantidades de solutos 

superiores a los normales y con la consiguiente disminución del solvente 

acuoso, tenemos a la HIPERCALCIURIA. Se denomina así cuando la 

eliminación de calcio por la orina es en cantidades superior a 300 – 250 

mg/día en varones y mujeres, respectivamente; o más de 4 mg/Kg/día en 

ambos sexos. Por su naturaleza se dividen en 3 tipos;  
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según manifiesta Patiño, Sofía Liliana; Miriam Paola Abitbol; Natalia 

María Laura Rodríguez; Ricardo Daniel Pérez; en su trabajo titulado 

“Perfil Metabólico Urinario del Paciente con Litiasis Urinaria” en el 

Servicio de Urología del Hospital ”J. C. Ferrando - Argentina”. Se 

menciona: 1) HIPERCALCIURIAS ABSORTIVAS: aparece como 

consecuencia de un aporte excesivo de calcio, a veces, enmascarado, o 

de una tasa de absorción digestiva mayor de lo normal. Estas 

hipercalciurias varían con el tiempo, influidas por la alimentación, es 

decir, por el aporte de calcio. El Síndrome de la deplesión de fósforo se 

debe a la ingesta prolongada de antiácidos, que actúan como quelantes 

intestinales del fósforo. Existe además, junto a la hipercalciuria, 

hipercalcemia con hipofosfatemia e hipofosfaturia. La PTH esta 

disminuida. En la hiperabsorción ideopática, su mecanismo no está aún 

aclarado, pero puede que intervenga el metabolito activo de la Vitamina 

D. En este tipo suelen existir antecedentes familiares que indican un 

control genético. Generalmente estas hipercalciurias son 

normocalcémicas. 2) HIPERCALCIURIAS RESORTIVAS: aparece como 

consecuencia de un proceso óseo de reabsorción que libera CALCIO en 

la circulación, y provoca un aumento en la excreción urinaria, en casos 

de: hiperparatiroidismo, inmovilización prolongada, osteólisis de origen 
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metastásico, osteoporosis, Sindrome de Cushing, entre las principales. 

La calcemia puede ser normal o elevada. La hipercalciuria es estable y 

se halla tanto en la orina de 24 horas como en la muestra de dos horas 

tras ayunas de doce horas. El hiperparatiroidismo oscila entre 5 – 10 %, 

afectando a dos mujeres por cada hombre. Clínicamente suele tratarse 

de una litiasis fosfocálcica bilateral recidivante.  Metabolicamente, existe 

una hipercalciuria asociada a una hipercalcemia. La PTH en sangre 

periférica suele estar elevada, lo mismo que el AMP cíclico en orina. 3) 

HIPERCALCIURIA EXCRETORA: son secundarias a una excesiva 

eliminación de calcio por el riñón. Podría existir una disminución de la 

reabsorción tubular de calcio, que sería la responsable de ésta pérdida. 

Se acompaña frecuentemente de una pérdida tubular de fósforo y ácido 

úrico. En la acidosis tubular renal, la hipercalciuria es secundaria a la 

movilización del calcio óseo, utilizado como tampón, con el fin de corregir 

la acidosis metabólica que se origina como consecuencia del déficit en la 

secreción de hidrogeniones por el túbulo distal. Por tanto, el aumento de 

la carga filtrada de calcio a nivel glomerular es la responsable de la 

hipercalciuria. 

 

En nuestro trabajo de investigación, de acuerdo a lo que se observa en 

el CUADRO y GRÁFICO N° 17, sólo se solicitaron exámenes de calcio 

en orina a 06 personas, número pequeño a comparación de lo realmente 

se debería solicitar a todo paciente. Este número permitió dilucidar que 

se presentó hipercalciuria en un total de 05 pacientes, de los cuales 04 

de ellas pertenecían al sexo femenino. Lamentablemente, no se encontró 

en ninguna historia clínica relaciones posibles entre el calcio y el fósforo 

en orina, lo que nos hubiera servido de mucho en establecer está 

relación. Sin embargo, en contraparte, por lo menos podemos precisar 

que el calcio elevado en orina sí mantiene una relación estrecha con la 



génesis de los cálculos renales, tal como manifiesta Patiño Sofía Liliana 

y colaboradores; y lo vemos registrado en nuestros gráficos.  

 

Hubiese servido de mucho que los exámenes de calcio se hubieran 

realizado a casi todos los pacientes en los que se encontró indicios de 

litiasis renal, para establecer exactamente esta asociación. Pero, por lo 

menos, tenemos un indicio de que sí existe una relación entre todos 

nuestros pacientes objeto de estudio que presentaron litiasis renal, con 

la hipercalciuria. 

 

  

 

 

 

CUADRO N° 18 

RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS  

EN ORINA Y SUS VARIACIONES 

ÁCIDO ÚRICO 

V.N.: 250 – 750 mg/día 

 

ÁCIDO ÚRICO 

(mg/día) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

< 250 -- -- -- -- -- -- 

251 – 450 -- -- -- -- -- -- 

451 – 650 01 1.6 01 1.6 02 3.2 

651 – 850 01 1.6 02 3.2 03 4.8 

> 851 03 4.8 -- -- 03 4.8 

TOTAL 05 8.1 03 4.8 08 12.9 

 

FUENTE  : Historias Clínicas del Servicio de Urología. 

ELABORACIÓN : El ejecutor. 

 



Normalmente se elimina un promedio de 500 mg al día en forma de ácido 

úrico o de uratos, pero que incluso puede variar en determinadas 

circunstancias desde 0.10 g hasta 2 g en 24 horas. A la producción de 

ácido úrico contribuye una “fracción endógena” por la desintegración 

constante de las nucleoproteínas celulares; y por otra parte, “exógena”, 

a partir del metabolismo de las purinas ingeridas. La determinación 

cuantitativa de la uricosuria, tal como lo demuestra también Patiño, Sofía 

Liliana; Miriam Paola Abitbol; Natalia María Laura Rodríguez; Ricardo 

Daniel Pérez; en su trabajo titulado “Perfil Metabólico Urinario del 

Paciente con Litiasis Urinaria” en el Servicio de Urología del Hospital ”J. 

C. Ferrando – Argentina”, tiene escaso interés clínico. Sólo tiene valor si 

se conoce el contenido purínico de la dieta o se establece un régimen 

carente de purinas. Además, existe una eliminación intestinal de ácido 

úrico. El simple examen del sedimento urinario al microscopio resulta 

orientador, y aveces, basta para comprobar un aumento en la eliminación 

de cristales de ácido úrico y uratos. 

 

GRÁFICO N° 18 

RESULTADOS DE EXÁMENES SOLICITADOS EN ORINA:  

ÁCIDO ÚRICO 
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Se considera como hiperuricosuria a la eliminación de cantidades 

superiores a 750 mg/día. Ésta puede resultar por varias causas: 1) 

Alteraciones dietéticas, con gran consumo de purinas (carnes, pescados, 

vísceras, etc.). 2) Sobreproducción endógena: Trastornos metabólicos 

congénitos (déficit enzimático), excesivo catabolismo celular 

(enfermedades hematológicas). 3)Trastornos en el manejo tubular renal 

del ácido úrico, con pérdida excesiva por orina. La hiperuricosuria puede 

ir o no asociado a hiperuricemia y manifestarse únicamente a través de 

la litiasis o formando parte del complejo sintomático de la gota. 

 

En nuestro estudio de investigación, también lamentamos que sólo se 

haya realizado este estudio a unos 8 pacientes del total de los que 

presentaron litiasis renal, tal como podemos comprobar en nuestro 

CUADRO y GRÁFICO N° 18. Sin embargo, podemos darnos cuenta la 

asociación de la hiperuricemia también en nuestros pacientes que 

tuvieron litiasis renal. Es decir, en 06 de ellos existió elevación de la 

eliminación de ácido úrico en orina, sobre todo en los varones, 

relacionado, como se mencionó en el CUADRO N° 1, con el aporte 

excesivo de dieta rica en purinas; y también en relación con lo citado por 

CIFUENTES D.L. en su obra titulada “El Laboratorio del Urólogo”, donde 

encontramos lo que el autor precisa. En nuestro estudio existe una 

relación entre hiperuricosuria e hiperuricemia, aunque esta es relativa e 

incluso baja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: 

 

La presente prueba de la hipótesis considera a todos los factores de los 

estudios metabólicos en sangre y orina que intervienen en la 

investigación, relacionándose con el tipo de litiasis renal encontrado en 

los pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo de estudio. 

 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS:  

 

1° HIPÓTESIS NULA: Ho: 

 

No existe relación entre los estudios metabólicos 

realizados y el tipo de litiasis renal encontrado en los 

pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo 

comprendido desde Noviembre de 2005 hasta marzo de 

2007. 

 

2° HIPÓTESIS ALTERNA: Ha: 

 



Existe relación entre los estudios metabólicos realizados y 

el tipo de litiasis renal encontrado en los pacientes 

operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza durante el periodo comprendido desde 

Noviembre de 2005 hasta marzo de 2007. 

 

 

 

4.2.2. CONCLUSIÓN: 

 

Cuando se realiza la comparación respectiva mediante las 

pruebas estadísticas a considerarse para tal efecto, llegamos a 

la conclusión que rechazamos la Hipótesis Nula y aceptamos la 

Hipótesis alterna, concluyendo que SÍ EXISTE relación entre los 

estudios metabólicos realizados y el tipo de litiasis renal 

encontrado en todos los pacientes operados en el Servicio de 

Urología en el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

Como se ha ido planteando a lo largo de este trabajo de investigación, él 

haber decidido abordar este tema, no ha sido un trabajo sencillo, ya que 

como en cualquier otro, se pretende responder a problemas que se 



plantearon en base a una experiencia vivida en el plano personal, durante 

el residentado médico que culminamos anteriormente en el Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  

 

Pretendemos, es cierto, no criticar, ni tampoco justificar lo que no se hizo, 

sino, todo lo contrario; aportar, aunque sea con un pequeño granito de 

arena, a que se realice y se tenga un conocimiento cabal del como 

afrontar un problema de esta índole, nos referimos a la LITIASIS RENAL, 

y de esta manera se pueda ofrecer una mejor forma de tratar a la misma 

y que se pueda ofertar mejoras en el diagnóstico oportuno de esta 

patología.  

 

Del análisis realizado, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: 

 

Es un hecho indiscutible que un gran número de trastornos metabólicos se encuentran asociados a 

la producción y génesis de la LITIASIS RENAL. Por lo tanto, existe una relación directa entre los 

resultados hallados en los Estudios Metabólicos realizados y el Tipo de Litiasis Renal encontrado 

en los pacientes operados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

durante el periodo de Noviembre de 2005 a Marzo de 2007, que suman un total de 62 pacientes 

objeto de estudio. Es de suponerse, entonces, que todos los pacientes con litiasis renal sufran de 

trastornos metabólicos que los hacen susceptibles a presentar la patología.  

  

Esto ha originado que las litiasis renales sean clasificadas en base al trastorno metabólico que las 

origina.  

 

SEGUNDA: 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos en los exámenes de SANGRE 

realizados a los pacientes hospitalizados y operados por Litiasis Renal 

en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se 

encontró que las variables de calcio, ácido úrico y creatinina, presentaron 

valores en promedio superiores a los parámetros normales, 

encontrándose una relación estadísticamente significativa con la Litiasis 

Renal. 

 

Esto nos permite demostrar que de acuerdo a nuestra investigación y en 

comparación con estudios realizados por otros autores, muestra que la 

incidencia de Litiasis Renal varía de 0.35 % a 0.45 % en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, en comparación con otros estudios, como 

los que fueron demostrados por Arregui (0.35 %) en Zaragoza, España; 

Spivacow Francisco (0.40 %) en Buenos Aires, Argentina;  Arevalo (0.45 

%) y Patiño (0.42 %) en el Chaco, Argentina. 

 

TERCERA: 

 

Los resultados de los exámenes metabólicos en ORINA en nuestro 

estudio, muestran que la hipercalciuria ideopática y la hiperuricosuria 

fueron los trastornos metabólicos que se presentaron en un mayor 

porcentaje en los pacientes portadores de Litiasis Renal al igual que se 

demostró en estudios realizados por otros autores. 

 

En nuestro estudio también pudimos encontrar que existe una alta 

asociación entre las alteraciones en el sedimento urinario, Ph urinario, 

alteraciones bioquímicas y la infección urinaria (sobre todo en las mujeres 

relacionadas con una mayor incidencia de cálculos de estruvita); lo cual 

hace suponer que dichos trastornos metabólicos y bioquímicos influyen 



en la aparición de las anomalías en el sedimento urinario; y por ende, en 

la génesis de la Litiasis Renal. 

 

En relación a lo que plantean varios autores, como por ejemplo Yens; 

demostró que el 42% de pacientes con Litiasis Renal tenían 

Hipercalciuria idiopática; Charles Y.C. y Pak; reportaron también a la 

hipercalciuria como una anormalidad metabólica común encontrada en 

aproximadamente 60% de los pacientes con Litiasis Renal. Nosotros 

precisamos que los valores reportados en nuestro trabajo de 

investigación, alcanzaron niveles muy bajos, debido a que los estudios 

solicitados fueron mínimos en todos los pacientes objeto de estudio; es 

decir, sólo a 6 pacientes se les solicitó examen de calcio, y a 8, exámenes 

de ácido úrico en orina. 

 

 

CUARTA: 

 

Sobre la relación que existe entre la génesis de la Litiasis Renal con 

algunos factores predisponentes de la misma, en los pacientes operados 

en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 

periodo de estudio; se concluye que, esta es relativa. Nuestros resultados 

muestran que la edad de nuestros pacientes en promedio fue de 45.3 

años, con un rango que oscilaba entre los 36 y 59 años, valores muy 

superiores a los resultados de otros autores que encuentran edades 

entre los 37.2 y 39.8 años. El sexo prevalente fue el femenino, en todos 

los estudios, encontrando una diferencia del sexo no estadísticamente 

significativa (36 mujeres frente a 26 varones: variación de 1.5:1). Sin 

embargo, según Arévalo de Marin, en su trabajo titulado “Alteraciones 

Bioquímicas en Sangre y Orina de Paciente Con Litiasis Renal”; 

menciona que las litiasis oxalocálcicas presentan un predominio mayor 



del hombre sobre las mujeres (3:1). Pero, la litiasis infectiva (estruvita), 

presenta una incidencia mucho mayor en la mujer que en el hombre, en 

relación con una mayor incidencia en éstas de las causas que favorecen 

las infecciones urinarias, tal como se demostró en nuestro trabajo de 

investigación. 

  

Creemos que la Litiasis Renal en el Perú, y en especial en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, presenta características especiales en 

cuanto a su causa, actividad litogénica y morbilidad, en comparación con 

lo observado en otras partes del mundo. El número y tipo de factores que 

pueden determinar estas diferencias no fueron valorables  a través de 

este estudio; pero indudablemente, deben buscarse dentro de las 

condiciones sociales, dietéticas, climatológicas y asistenciales en que se 

desenvuelve nuestra población, la relación que existe en la génesis de la 

Litiasis Renal.  

 

Indudablemente se encontró una relación entre los hábitos alimenticios y 

la aparición de cálculos renales. La fracción proteína de la dieta parece 

ser uno de los elementos predominantes en esta relación al favorecer la 

hiperoxaluria endógena, la hipercalciuria ideopática y la hiperuricosuria.  

 

Para terminar, se encontró también una relación e influencia entre los 

factores socio-profesionales con la incidencia de la Litiasis Renal, sobre 

todo en aquellos sujetos con profesión sedentaria o que no realizaron 

actividad alguna, e incluso los que guardan relación con ambientes 

calurosos. 

 

QUINTA: 

 



En cuanto al nivel de aplicación de los diferentes estudios metabólicos 

solicitados por parte del personal médico especializado en relación con 

la incidencia de la Litiasis Renal en los pacientes operados en el Servicio 

de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo de 

estudio, podemos establecer que este es mínimo. 

 

Para Aibar Arregui, M.A.; Gutierrez Samper, A.P.; Rodrigo Val, M.P.: 

Litiasis renal en el área III de Zaragoza: Bioquímica y Epidemiología, los 

ESTUDIOS METABÓLICOS, van encaminados a detectar y diagnosticar 

trastornos metabólicos, causas posibles de litiasis, los   mismos que se 

deberán determinar en sangre y en orina. 

 

Siguiendo los conceptos planteados por Elisa Elena Del Valle y 

Colaboradores, no se realizó como debió de haberse hecho el estudio 

metabólico inicial a todos los pacientes portadores de Litiasis Renal, que 

debió ser lo más exhaustivo posible, con la finalidad de adecuar una 

terapéutica específica; y sólo en forma mínima se precisó las 

posibilidades de encontrar una alteración metabólica posible de ser 

tratada con éxito. De acuerdo a nuestra investigación, solamente se 

solicitaron a 29 pacientes exámenes metabólicos en sangre, mientras 

que más de la mitad de los mismos (53.2 %) no se les realizó ninguna 

prueba. De la misma forma ocurrió en orina, donde el porcentaje es 

mucho mayor, y alarmante (70.9 %) que no se solicitaron. Todo hace 

indicar que nunca se solicitaron, y no queremos precisar este concepto, 

pero tal vez fue por desconocimiento o tal vez otra razón que será 

necesario investigar con trabajos futuros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. SUGERENCIAS: 

 

PRIMERA: 

 

Será necesario precisar con mayor detalle la etiología del Tipo de Litiasis 

Renal en los pacientes que serán motivo de estudio en un futuro, antes 

de realizar una intervención quirúrgica, para poder efectuar el estudio 

metabólico inicial a todos estos pacientes portadores de Litiasis Renal, 

debiendo ser lo más exhaustivo posible, con la finalidad de adecuar una 

terapéutica específica y poder encontrar una alteración metabólica 

posible de ser tratada con éxito. 

 

SEGUNDA: 

 

Se deberá realizar protocolos de estudio, diagnóstico y sobre todo, el 

debido análisis metabólico en SANGRE para todos los pacientes 

portadores de Litiasis Renal. Esto implica realizar estos exámenes a 

todos aquellos usuarios con características metabólicas de sospecha de 

alguna alteración significativa o mínima. A su vez, los mismos deberán 



ser supervisados continuamente, evaluando los efectos que se producen 

o evidencian, no sólo por el tiempo y dinero que se emplearían, sino por 

buscar una mejora en el diagnóstico oportuno y en un tratamiento 

satisfactorio y acorde con las necesidades planteadas. 

 

TERCERA: 

 

De igual forma, se deberá realizar estos protocolos, que no existen en 

todo el tiempo de permanencia en la Residencia Médica de Cirugía 

Urológica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante los años de 

2004 al 2007; en lo que respecta a un análisis exhaustivo y detallado de 

las  posibles alteraciones metabólicas en ORINA, y como lo dijimos 

anteriormente, que permitan establecer una mejora en el diagnóstico 

oportuno y en un tratamiento satisfactorio y acorde con las necesidades 

planteadas. 

 

CUARTA: 

 

El tipo de factores que determinaron una relación estrecha entre la 

génesis de la Litiasis Renal y las diferencias encontradas en nuestro 

trabajo de investigación, no fueron valoradas como se debió hacerlo a 

través de este estudio. Es decir, deberá buscarse dentro de las 

condiciones sociales, dietéticas, climatológicas y asistenciales en que se 

desenvuelve nuestra población, otra posible relación que existiría entre 

la génesis de la Litiasis Renal y todos estos factores señalados 

anteriormente. Esto significa, que como este trabajo de Investigación es 

el primero en su género y en su tipo en el Servicio de Urología del 

nosocomio en mención; pueda servir de base a posibles trabajos que se 

puedan realizar de ahora en adelante para conocer la etiología y una 



relación pormenorizada y detallada de otros factores predisponentes, 

como por ejemplo, los factores genéticos y enfermedades hereditarias. 

 

QUINTA: 

 

Se sugiere a los médicos especialistas del Servicio de Urología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, trabajar muy acorde con los 

protocolos que se deberán plantear y confeccionar para los todos los 

fines antes señalados, debido a que, creemos, que por factores 

económicos, de desconocimiento de un estudio metabólico de la Litiasis 

Renal, etc., no se realizaron o solicitaron los exámenes pertinentes y 

necesarios a todos los pacientes portadores de Litiasis Renal, siendo su 

nivel de aplicación mínimo, tal como se describió en su momento.  
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ANEXO N° 01 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
1° SEXO: MASCULINO ( )  FEMENINO ( ) 
 
2° EDAD:..00000000000000.0000000000000000. 

 
3° FACTORES PREDISPONENTES: 
 

* Raza  ( ) * Fact.genético ( ) 
  * Fac.estacional ( ) *  Dieta  ( ) 
  * Socioprofes. ( ) * Otros  ( ) 
  * No relación ( ) 
 
4° ESTUDIOS BIOQUÍMICOS DE LOS CÁLCULOS POST CIRUGÍA: 
 
  SI   ( ) SEXO   ( ) 

NO   ( ) SEXO   ( ) 
  Resultado:000000000000000000.00000000000 
 
5° REALIZACIÓN DE EXÁMENES METABÓLICOS: 
 
  SANGRE: SI ( ) MASC. ( ) FEM. ( )
  

NO ( ) MASC. ( ) FEM. ( ) 
     
  ORINA:  SI ( ) MASC. ( ) FEM. ( )
  

NO ( ) MASC. ( ) FEM. ( ) 
 

6° EXÁMENES REALIZADOS EN SANGRE: 
 

6.1. CREATININA:   SEXO ( ) 
SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.2. ÁCIDO ÚRICO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.3. CALCIO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 



Resultado:000000000000000000000 
 

6.4. FÓSFORO:   SEXO ( ) 
SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.5. PROTEÍNAS:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.6. MAGNESIO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.7. PARATHORMONA:  SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
 7° EXÁMENES REALIZADOS EN ORINA: 
 

7.1. EXAMEN DE ORINA: 
SI ( ) NO  ( ) 
RESULTADO:  NORMAL ( ) 
   ANORMAL ( ) 

 
7.2. DEPURACIÓN DE CREATININA: SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.3. Ph URINARIO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.4. ÁCIDO ÚRICO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.5. CALCIO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.6. FÓSFORO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.7. MAGNESIO:   SEXO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.8. OXALATO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 02 
 

ENCUESTA SOBRE FACTORES PREDISPONENTES 
Agradezco de antemano las respuestas brindadas por su persona. Gracias. 
 
1° ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 
  00000000000000000000000000000000 
 
2° MENCIONE SU SEXO: 
 
  MASCULINO ( )  FEMENINO ( ) 

 
3° MENCIONE USTED SI PRESENTÓ ANTERIORMENTE UN EPISODIO DE 

CÓLICO RENAL POR CÁLCULOS EN LAS VÍAS URINARIAS: 
 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 
4° ¿ALGUNA VEZ FUE OPERADO POR CÁLCULOS DE LAS VÍAS 

URINARIAS?: 
 
 SI  ( )  NO  ( ) 
 Donde estuvo localizado el cálculo:000000000000000000 
 
5° ¿SABE USTED ALGO DE LOS ESTUDISO METABÓLICOS?: 
 
  SI  ( )  UN POCO ( ) 
 NO  ( ) 
 
6° ¿LE SOLICITARON EXÁMENES METABÓLICOS EN SANGRE O EN ORINA 

AL SABER QUE USTED TENÍA CÁLCULOS RENALES?: 
 
 SANGRE: SI ( ) NO  ( ) 
 ORINA:  SI ( ) NO  ( ) 
 
7° MARQUE CON UNA (X) SI USTED PRESENTÓ ALGÚN FACTOR 

RELACIONADO CON LA APARICIÓN DE CÁLCULOS RENALES: 
 
 > Consumo de carnes rojas: SI ( ) NO ( ) 
 > Historia Familiar:  SI ( ) NO ( ) 
 > Tiene Usted trabajo:  SI ( ) NO ( ) 
   Especifíque:000000000000000000000000 
 > Reside en zonas calurosas: SI ( ) NO ( ) 
 > Mencione otros factores que Usted considere importantes: 
   0000000000000000000000000000........

   



8° ¿TIENE USTED ALGUNA ENFERMEDAD EN LA ACTUALIDAD 
DIAGNÓSTICADA MUY APARTE DE TENER CÁLCULOS RENALES?: 

 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 Cual:00000000000000000000000000000.. 
 

 

ANEXO N° 01 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
1° SEXO: MASCULINO ( )  FEMENINO ( ) 
 
2°
 EDAD:..00000000000000.0000000000000000.. 
 
3° FACTORES PREDISPONENTES: 
 

* Raza  ( ) * Fact.genético ( ) 
  * Fac.estacional ( ) *  Dieta  ( ) 
  * Socioprofes. ( ) * Otros  ( ) 
  * No relación ( ) 
 
4° ESTUDIOS BIOQUÍMICOS DE LOS CÁLCULOS POST CIRUGÍA: 
 
  SI   ( ) SEXO   ( ) 

NO   ( ) SEXO   ( ) 
 
 Resultado:000000000000000000.00000000000.. 
 
5° REALIZACIÓN DE EXÁMENES METABÓLICOS: 
 
  SANGRE: SI ( ) MASC. ( ) FEM. ( )
  

NO ( ) MASC. ( ) FEM. ( ) 
     
  ORINA:  SI ( ) MASC. ( ) FEM. ( )
  

NO ( ) MASC. ( ) FEM. ( ) 
 

6° EXÁMENES REALIZADOS EN SANGRE: 
 

6.8. CREATININA:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.9. ÁCIDO ÚRICO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 



Resultado:000000000000000000000 
 

6.10. CALCIO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.11. FÓSFORO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.12. PROTEÍNAS:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.13. MAGNESIO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
6.14. PARATHORMONA:  SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
 7° EXÁMENES REALIZADOS EN ORINA: 
 

7.2. EXAMEN DE ORINA: 
 

SI ( ) NO  ( ) 
RESULTADO:  NORMAL ( ) 
   ANORMAL ( ) 

 
7.2. DEPURACIÓN DE CREATININA: SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.3. Ph URINARIO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.4. ÁCIDO ÚRICO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.5. CALCIO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 



 
7.6. FÓSFORO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.7. MAGNESIO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
7.8. OXALATO:   SEXO ( ) 
 

SI ( ) NO ( ) 
Resultado:000000000000000000000 

 
 
 
 

ANEXO N° 02 
 

ENCUESTA SOBRE FACTORES PREDISPONENTES 
 
Agradezco de antemano las respuestas brindadas por su persona. Gracias. 
 
1° ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 
 
 
 00000000000000000000000000000000000. 
 
2° MENCIONE SU SEXO: 
 
  MASCULINO ( )  FEMENINO ( ) 

 
3° MENCIONE USTED SI PRESENTÓ ANTERIORMENTE UN EPISODIO DE 

CÓLICO RENAL POR CÁLCULOS EN LAS VÍAS URINARIAS: 
 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 
4° ¿ALGUNA VEZ FUE OPERADO POR CÁLCULOS DE LAS VÍAS 

URINARIAS?: 
 
 SI  ( )  NO  ( ) 
 Donde estuvo localizado el 

cálculo:0000000000000000000... 
 
5° ¿SABE USTED ALGO DE LOS ESTUDISO METABÓLICOS?: 
 
  SI  ( )  UN POCO ( ) 
 NO  ( ) 
 
6° ¿LE SOLICITARON EXÁMENES METABÓLICOS EN SANGRE O EN ORINA 

AL SABER QUE USTED TENÍA CÁLCULOS RENALES?: 



 
 SANGRE: SI ( ) NO  ( ) 
 ORINA:  SI ( ) NO  ( ) 
 
7° MARQUE CON UNA (X) SI USTED PRESENTÓ ALGÚN FACTOR 

RELACIONADO CON LA APARICIÓN DE CÁLCULOS RENALES: 
 
 > Consumo de carnes rojas: SI ( ) NO ( ) 
 > Historia Familiar:  SI ( ) NO ( ) 
 > Tiene Usted trabajo:  SI ( ) NO ( ) 
  

 Especifíque:00000000000000000000000000. 
 > Reside en zonas calurosas: SI ( ) NO ( ) 
 > Mencione otros factores que Usted considere importantes: 
  

 0000000000000000000000000000............. 
 
 .................................................................................................................. 

 
8° ¿TIENE USTED ALGUNA ENFERMEDAD EN LA ACTUALIDAD 

DIAGNÓSTICADA MUY APARTE DE TENER CÁLCULOS RENALES?: 
 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 Cual:00000000000000000000000000000..........

....  
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