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INTRODUCCION 

La Cristaluria es un importante factor predictivo del riesgo de enfermedades renales, 

a pesar de que se trata de un hallazgo bastante habitual en el sedimento de orinas 

normales, es considerada hasta cierto punto y dependiendo de sus características 

como un hecho fisiológico, la presencia de cristales en la orina tiene utilidad clínica 

en el diagnóstico de padecimientos sistémicos y enfermedades de las vías urinarias. 

La orina es una solución dinámica 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.  

La concentración y estado iónico de los solutos factibles de cristalizar, el pH 

urinario, moduladores fisicoquímicos para la cristalización de la orina, estado de 

hidratación corporal y hábitos dietéticos son una serie de factores locales 

condicionada por la saturación de la orina y el desequilibrio de estos inducen a la 

formación de cálculos renales. 

El estudio de cristales en la orina es una prueba de laboratorio importante para 

detectar y dar seguimiento a diversas condiciones patológicas que pueden alterar la 

función renal debido a la presencia de cálculos. 

La escasez de datos básicos sobre la verdadera incidencia y prevalencia no permite 

contar con información confiable para estimar el impacto de la problemática en los 

países en vía de desarrollo como el nuestro y la falta de estudios epidemiológicos 

sobre este tipo de afecciones vulnerable a graves problemas de salud pública, debido 

a que la cristaluria como la excreción de ácido úrico y calcio por orina pueden 

orientar en procesos patológicos en el sistema urinario.  

Revisaremos algunos detalles básicos referentes al contexto anatómico y fisiológico 

en que se produce la formación de cálculos en el aparato urinario, para 
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posteriormente proceder a una descripción general de la cristaluria; considerando los 

mecanismos de formación de cálculos renales, su clasificación, así como los 

mecanismos de acción de los inhibidores sobre la saturación urinaria. 

A través de métodos y técnicas apropiadas que permitan identificar los diferentes 

tipos de cristales presentes en la orina, se tomaran en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión para proceder al análisis de laboratorio en el cual se realizara, el examen 

en fresco de la orina para la identificación de cristales.   

Al final de esta investigación, presentaremos nuestra propuesta que conllevará a la 

precaución de sufrir esta sintomatología.   
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RESUMEN. 

La escasez de datos básicos sobre la verdadera incidencia y prevalencia de cristaluria 

nos permite contar con información confiable para estimar el impacto de la 

problemática sobre este tipo de afecciones vulnerable a graves problemas de salud 

pública, debido a que la cristaluria como la excreción de ácido úrico y calcio por 

orina pueden orientar en procesos patológicos en el sistema urinario;  crea la 

necesidad de establecer en este trabajo de investigación un estudio probabilístico, de 

casos de cristales presentes en pacientes de 30 a 60 años; con el Objetivo de 

determinar la prevalencia de cristaluria y su relación con la sobresaturación urinaria a 

pacientes que acuden al Centro de Salud Distrito №3 de la Ciudad de Jipijapa. A 

partir de los meses entre Junio a Noviembre de 226 personas que presentaron 

cristaluria  102 (45%) corresponden al sexo masculino, mientras que 124 (55%) 

representan al sexo femenino. La metodología propuesta estuvo encaminada a un 

estudio no experimental- observacional ya que no se manipuló deliberadamente la 

variable, sino solo se observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para realizar el 

análisis de laboratorio realizando el examen microscópico de orina para la 

identificación de cristales presentes en la orina; utilizando técnicas de entrevista, y 

recolección de datos estadísticos. 

Palabras clave: cristaluria, sobresaturación, riñones, cálculos renales  
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ABSTRACT. 

The scarcity of basic data on the true incidence and prevalence of crystalluria 

provides us with reliable information to estimate the impact of the problem on such 

vulnerable conditions to serious public health problems due to crystalluria and 

excretion of uric acid and calcium in the urine can be oriented in pathological 

processes in the urinary system; creates the need for research in this paper a 

probabilistic study of cases of crystals in patients 30-60 years; with the objective of 

determining the prevalence of crystalluria and its relationship to urinary 

supersaturation patients attending the District Health Center №3 City Jipijapa. From 

the months from June to November of 226 people who had crystalluria 102 (45%) 

were males, while 124 (55%) are female. The proposed methodology was aimed at 

one not experimental, but observational study as it’s variables were not manipulated 

deliberately, but the phenomena was observed as given in its natural context taking 

into account the criteria of inclusion and exclusion for analysis laboratory performing 

microscopic examination of urine for identification of crystals in the urine; using 

interview techniques, and statistical data collection.  

Key words: crystalluria, urine supersaturation, kidneys, renal calculi. 
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I. TEMA  

Cristaluria y su relación con la sobresaturación urinaria en pacientes de 30 a 60 años 

atendidos en el Distrito N°3, Jipijapa Periodo Junio – Noviembre del 2014. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. Definición del problema. 

El análisis de los cristales en el sedimento urinario, así como la calciuria y la 

uricosuria pueden ser de gran utilidad en el estudio de pacientes con cristaluria ya 

que es una patología que se origina como producto de la sobresaturación urinaria y 

que proporciona información para el diagnóstico y/o el pronóstico de padecimientos 

sistémicos y enfermedades originadas en las vías urinarias; la cristaluria y su relación 

con la sobresaturación urinaria desencadena problemas que pueden afectar al sistema 

urinario y esto representa una patología a nivel mundial.  

A nivel Nacional las enfermedades producidas por cristales constituyen una de las 

causas consecuentes de cálculos renales, por lo tanto es importante para el personal 

de salud conocer los aspectos relevantes de la enfermedad y su gran utilidad que 

representa el examen físico y microscópico de la orina. 

El proceso para que se establezca los cálculos renales, requiere de la retención 

persistente de los cristales en el riñón, y se observa que su incidencia se está 

incrementando en la mayoría de los pacientes que son atendidos en el laboratorio 

clínico del centro de salud Distrito N°3 de la ciudad de jipijapa. 

Estudios realizados por Jorge E. demuestra que el producto de la actividad iónica de 

OxCa en la orina, como indicador de sobresaturación urinaria es mayor en pacientes 

formadores de cálculos. 

M. Daudon, afirma que el conjunto de procesos fisiológicos y biológicos que se 

producen desde la sobresaturación urinaria hasta la formación de un cálculo puede 

ocasionar una litiasis.  
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Dado que las consecuencias de la cristaluria podrían ser muy graves, ya que las 

mismas pueden llevar a la formación de cálculos renal, de manera progresiva y 

sostenida, es que se planteó como objetivo principal del presente trabajo determinar 

la prevalencia de cristaluria y su relación con la sobresaturación urinaria en pacientes 

de 30 a 60 años atendidos en el laboratorio del Distrito de salud № 3, Jipijapa. 

2.2. Formulación  del problema 

¿Cómo incide la cristaluria y su relación con la sobresaturación urinaria de los 

pacientes que acuden al laboratorio del Distrito N°3, Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas- sub preguntas 

¿Cuáles son los factores locales que está condicionada la sobresaturación urinaria en 

la cristaluria de los pacientes que acuden al laboratorio del Distrito N°3, Jipijapa?  

¿Cuáles son los factores de estilo de vida predisponentes a la sobresaturación urinaria 

en la cristaluria de los pacientes que acuden al laboratorio del Distrito N°3, Jipijapa?  

¿Cuáles son los efectos patológicos predisponentes a la sobresaturación urinaria en la 

cristaluria de los pacientes que acuden al laboratorio del Distrito N°3, Jipijapa?   
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar cristaluria y su relación con la sobresaturación urinaria en pacientes de 

30 a 60 años atendidos en el Distrito de salud № 3, Jipijapa. 

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar mediante la observación microscópica de orina la presencia de 

cristales. 

 

 Demostrar los diferentes cristales en la orina de acuerdo a la edad  

 

 Conocer los efectos patológicos predisponentes a la sobresaturación urinaria en 

la cristaluria de los pacientes que acuden al Distrito de salud N°3, Jipijapa. 

 

 Elaborar charlas educativas sobre cálculos renales a los pacientes atendidos en 

el Distrito de salud N°3, Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

La aparición de cristales en la orina, puede considerarse como el inicio de formación 

de piedras o cálculos renal; por ello el estudio de los cristales en las muestras de 

orina, es una prueba de laboratorio importante y clave, ya que su presencia pudiera 

alterar la función renal. (Iraima Acuña G, 2010)  

Un estudio sobre prevalencia de cristaluria demostró la existencia de una asociación 

significativa el pH, densidad urinaria y cristaluria; y los cristales que se observan con 

mayor frecuencia son: oxalato de calcio, ácido úrico, fosfato de calcio y fosfatos o 

uratos amorfos. (J.Villalobos, 2010). Éstos pueden formarse por saturación 

transitoria de la orina, cambios de temperatura, modificaciones en el pH de la orina o 

ser secundario a enfermedades metabólicas. 

Este trabajo tiene el propósito de determinar la cristaluria y su relación con la 

sobresaturación urinaria en pacientes de 30 a 60 años atendidos en el Distrito № 3, 

Jipijapa. La metodología propuesta está encaminada a un estudio no experimental- 

observacional ya que no se manipuló deliberadamente la variable, sino solo se 

observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, realizando el examen microscópico de orina para la identificación de 

cristales presentes en la orina; utilizando técnicas de entrevista, y recolección de 

datos estadísticos.  

Cabe indicar que el investigador asume el compromiso de aplicar conocimientos 

tantos teóricos como prácticos en la elaboración de este proyecto con el único fin de 

dar a conocer el estudio de la cristaluria como la manera en que esta se relaciona con 

la sobresaturación urinaria. 
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES  

 

En investigaciones realizadas por (Acuña G, Morón de Salim, Peña, Tovar, & 

Rodríguez, 2010) mencionaron que en la orina la presencia de cristales tiene poco 

significado clínico, aunque su correcta identificación es de utilidad en pediatría pues, 

proporciona información para el diagnóstico de padecimientos sistémicos, 

enfermedades de las vías urinarias y posibles errores congénitos del metabolismo. 

 

 

Se concluye que la cristaluria encontrada en esta población pediátrica de nivel 

socioeconómico bajo, es independiente del estado nutricional antropométrico, 

aunque asociado a otros factores como grupo etario, género y estrato 

socioeconómico. 

 

 

Otro estudio realizados por Villalobos, J., Colina, V. L., Mijares, T., Villalobos, Z., 

& Blanco, A. (2009) nos dice que la  cristaluria es un importante factor predictivo del 

riesgo de litogénesis y de recidiva litiásica, a pesar de que se trata de un hallazgo 

bastante habitual en el sedimento de orinas normales, y de que por sí misma no 

distingue entre sujetos sanos y litiásicos, siendo considerada, hasta cierto punto y 

dependiendo de sus características, como un hecho fisiológico.  

 

 

Por otra parte, clásicamente, se ha considerado al ejercicio físico como un factor de 

riesgo de la nefrolitiasis, lo cual en principio debería comportar un aumento de la 

cristaluria.  

 

 

El hecho de que en algunos estudios la cristaluria encontrada días después de la 

realización de un ejercicio físico de larga duración fuera mayor que la existente 
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inmediatamente después de finalizado el mismo, sugiere no tanto que cristales 

formados durante la realización del esfuerzo queden atrapados en los túbulos para ser 

eliminados posteriormente, cuando el riñón vuelve a sus condiciones de reposo 

después de haber sufrido las modificaciones funcionales inducidas por el propio 

esfuerzo físico, tal y como sugieren otros estudios. 

 

 

Otro estudio realizado por (Elsevier, 2014) menciona que la litogénesis puede 

dividirse en dos fases principales: la cristalogénesis, que corresponde a las etapas de 

formación de los cristales en la persona normal y en la persona litiásica, y la 

calculogénesis, que se observa sólo en los pacientes litiásicos y que explica los 

procesos responsables de la formación, del crecimiento y de la transformación del 

cálculo. Cristalogénesis y calculogénesis son la consecuencia de un desequilibrio 

entre promotores e inhibidores de la cristalización. 

 

 

La nucleación heterogénea de una especie cristalina sobre otra previamente formada 

es la causa principal de la formación de cálculos cálcicos, en países de nuestro 

entorno, más de la mitad de los cálculos de oxalato de calcio observados en los 

adultos jóvenes es el resultado de este mecanismo. 

 

 

Numerosos estudios por Toblli, J. E., Angerosa, M., Stella, I., Ferder, L., & Inserra, 

F. (2013) han demostrado que el producto de la actividad iónica (PAI) de oxalato de 

calcio (OxCa) en la orina, como indicador de sobresaturación (SS) urinaria, es mayor 

en pacientes formadores de cálculos que en sujetos normales. Más allá de la relación 

entre SS urinaria del OxCa y litogénesis, la exposición de OxCa al epitelio tubular 

puede ocasionar lesiones en la célula tubular y en el intersticio renal. 
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5.2. BASE TEÓRICA.  

 

5.2.1. Los riñones y el tracto urinario. 

 
Nuestros cuerpos producen diferentes tipos de productos de deshecho eliminados del 

organismo de diferentes formas. La orina, fabricada por los riñones, contiene los 

productos secundarios del metabolismo corporal -sales, toxinas y agua- que van a 

parar a la sangre, ensuciándola.  

 

 

Los riñones y el aparato urinario que incluye los uréteres, la vejiga, la uretra y los 

riñones; filtran y eliminan de la sangre esas sustancias de desecho, y también regulan 

muchas funciones corporales importantes: 

 

 Controlan y mantienen el equilibrio corporal de agua, garantizando que los 

tejidos reciben suficiente cantidad para funcionar adecuada y 

saludablemente.  

 

 Regulan la tensión arterial y los niveles de sales en sangre, mediante la 

producción de una enzima denominada renina.  

 

 Segregan una hormona denominada eritropoyetina, que estimula y controla 

la producción de glóbulos rojos que son los encargados de transportar 

oxígeno por todo el cuerpo. 

 

 Ayudan a regular el equilibrio entre ácidos y bases o pH de la sangre y 

demás fluidos corporales, lo que es necesario para que el cuerpo funcione 

con normalidad.  

 

 

 



9 

 

5.2.1.1. Estructura anatómica y fisiológica del aparato urinario. 

 
Los riñones se encuentran en la espalda, justo debajo de la caja torácica, uno a cada 

lado. El riñón derecho se encuentra debajo del hígado, por lo que está algo más bajo 

que el izquierdo.  

 

El riñón de un adulto mide aproximadamente 13 cm. de largo por 8 cm. de ancho, 

con un grosor de unos 3 cm. Tiene una capa externa denominada corteza, que 

contiene las unidades de filtración, la parte central del riñón, la médula consta de 10 

a 15 estructuras en forma de abanico denominadas pirámides, estas drenan orina en 

unos tubos colectores denominados cálices; una capa de grasa envuelve a los riñones 

para protegerlos y contribuir a mantenerlos en su sitio. 

 

 

La sangre llega a ambos riñones a través de la arteria renal, que entra en cada riñón a 

través del hilio, parte cóncava que confiere al organo su forma característica de 

alubia; cuando entra en la corteza, la arteria se ramifica para llegar a todas las 

nefronas, 1 millón de diminutas unidades de filtración que hay en cada riñón y que se 

encargan de eliminar las sustancias nocivas de la sangre. 

 

 

Cada una de las nefronas contiene un filtro denominado glomérulo, que, a su vez, 

contiene una red de diminutos vasos sanguíneos denominados capilares; el fluido 

filtrado y extraído de la sangre por el glomérulo desciende por una estructura 

diminuta en forma de tubo denominada túbulo, que regula el nivel de sales, agua y 

productos de desecho que se excretan por la orina.  

 

 

La sangre filtrada sale del riñón a través de la vena renal y vuelve a fluir hacia el 

corazón y es lo que les confiere su color rojo oscuro característico. 
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El producto de desecho de este proceso es la orina, una solución concentrada que 

contiene agua, urea -un producto secundario de la descomposición de las proteínas-, 

sales, aminoácidos, productos secundarios de la bilis hepática, amoníaco y cualquier 

otra sustancia que no pueda ser reabsorbida por la sangre; la orina también contiene 

pigmentos urinarios.  

 

 

Las pelvis renal, ubicada cerca del hilio, recoge la orina que fluye desde los cálices, 

desde la pelvis renal, la orina sale de los riñones a través de los uréteres, los tubos 

que transportan la orina desde cada riñón hasta la vejiga urinaria -un receptáculo 

muscular ubicado en la parte inferior del abdomen donde se almacena la orina antes 

de expulsarla al exterior.  

 

 

La vejiga se dilata conforme se va llenando y puede albergar en su seno 

aproximadamente medio litro o dos vasos de orín en un momento dado; un adulto 

promedio orina aproximadamente 1,5 l, o 6 vasos, de orina al día en lo que necesita 

producir y excretar por lo menos un tercio de esta cantidad a fin de eliminar 

adecuadamente los productos de deshecho del cuerpo. Orinar demasiado o muy poco 

puede ser un indicador de enfermedad.  

 

 

Cuando la vejiga está llena, las terminaciones nerviosas de sus paredes musculares 

envían impulsos al cerebro, las paredes de la vejiga se contraen y el esfínter se relaja; 

la orina es expulsada fuera del cuerpo desde la vejiga a través de la uretra, otra 

estructura en forma de tubo.  

 

5.2.2. Sobresaturación urinaria. 

La orina es una solución salina que según la concentración de solutos que contiene, 

se encuentra en tres grados de saturación: 
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 Orina hiposaturada: presenta baja concentración de sales, no precipita 

y  no formará cristales. 

 

 Orina metaestable: sobresaturada de sales, pero en equilibrio, no hay 

cristalización gracias a la acción de determinados inhibidores presentes en la 

orina. 

 

 Orina sobresaturada: se refiere al exceso de solutos que no son 

compensados por los inhibidores de la cristalización, o por un cambio 

mantenido en el pH urinario, provocando que los solutos de la orina se 

adhieran entre sí y sobre ellos se vayan acumulando los iones, formando la 

matriz orgánica del cálculo. 

 

 

La sobresaturación es la fuerza que impulsa un cambio de sal disuelta en un sólido, la 

fase de precipitación o disolución de una sal urinaria depende de su concentración. 

(Arzoz Fàbregas) 

 

 

Recordando que si a una solución en la que existen determinada cantidad y 

concentración de solutos, se le añaden más solutos, se crea un estado de saturación, 

dando lugar a la cristalización de los solutos.  

 

 

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

forma inestable y la precipitación cristalina resulta entonces irreversible. La orina 

está siempre sobresaturada con respecto al oxalato cálcico y en función del pH, 

puede  encontrarse sobresaturada con respecto al ácido úrico con pH inferior a 5.5 o 

con respecto al fosfato  cálcico con pH superior a 6.0. (Sanchis Cortés, 2008)  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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5.2.2.1. Factores locales acondicionados a la saturación urinaria.  

 

5.2.2.1.1. La concentración y estado iónico de los solutos factibles de 

cristalizar. 

 
El aumento de la concentración de solutos inducen a la formación de cálculos en 

orina y puede ser causado: 

 por la reducción de la diuresis, teniendo como resultado orinas 

concentradas 

 por el aumento de la excreción de solutos como calcio, oxalato, ácido 

úrico, etc.  

 

 

5.2.2.1.2. El pH urinario.  

 
Un cambio en los valores de pH de la orina puede indicar una enfermedad. En una 

persona sana el pH de la orina con un valor de 6,0, es ligeramente ácido. Un valor de 

pH más alto superior a 8, con presencia simultánea de nitrito, que normalmente no 

está presente en la orina, indica una infección bacteriana de las vías urinaria 

derivadas. 

 

 

Los trastornos metabólicos también pueden conducir a un mayor valor del pH de la 

orina. El pH suele aumentar ligeramente después de las comidas, especialmente con 

la nutrición vegetariana; un valor más bajo del pH se produce en los alimentos donde 

predomina la carne, en el ayuno y por la noche. ( Redacción Onmeda, 2012) 

 

 

 

 

  

http://www.onmeda.es/enfermedades/cistitis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/enfermedades_metabolicas.html
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5.2.2.1.3. Moduladores fisicoquímicos para la cristalización de la 

orina.  

 

Los factores inhibidores de la cristalización urinaria son el magnesio, el zinc, el 

aluminio, el flúor, los citratos y los pirofosfatos. Si estos inhibidores faltan en la 

orina, la situación es favorable para la cristalización. (Huelva Asistencial SA 

(HASA), 2014) 

 

5.2.2.2. Estado de hidratación corporal y hábitos dietéticos.  

 
Los factores dietéticos y producto de la hidratación corporal consisten 

principalmente en:  

 Los solutos aportados por la dieta y son el calcio, el ácido oxálico, el 

ácido úrico y otros uratos. 

 

 La cantidad de líquido fundamental para la solubilidad de los solutos. 

 

 El potencial acidificante de dicha orina. 

 

Por lo tanto si a una solución en la que existen determinada cantidad y concentración 

de solutos, se le añaden más solutos, se crea un estado de saturación, dando lugar a la 

cristalización de los solutos. (Huelva Asistencial SA (HASA), 2014)  

 

 

Los alimentos de una dieta determinan parte del pH urinario, de esta manera se 

denomina alimentos de residuo ácido a aquellos que le otorgan acidez a la orina, ya 

que el residuo después de su metabolismo actúa como ácido. Y los alimentos de 

residuo alcalino son aquellos cuyo catabolito se comporta como alcalinizador de la 

orina.  
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Los alimentos de residuo ácido o alcalino, también se los conoce como alimentos de 

cenizas ácidas o alcalinas, puesto que son los elementos minerales a los que se les 

llama cenizas, de los alimentos que no se queman en el metabolismo y forman un 

residuo que termina por ser excretado por el intestino y por el riñón. 

 

 

 Alimentos con residuos ácidos: Carnes, huevos, quesos, trigo, arroz 

frutas secas, ciruelas frescas y desecadas. 

 

 Alimentos con residuos alcalinos: Leche, hortalizas, frutas (excepto: 

ciruelas frescas y secas); y frutas frescas. 

 

 Alimentos con residuos neutros: Azúcar, dulces, té, café, manteca, 

margarina, aceites, maíz, tapioca. 

 

 

También, para lograr una orina alcalina, suele añadirse a la dieta, en forma de 

suplemento, bicarbonato o citrato.  

 

 

Generalmente se considera la  dieta con modificación del residuo como un 

complemento de la medicación, por lo que dietoterapia y farmacoterapia deben 

indicarse conjuntamente. 

 

 

5.2.2.3. Iatrogenia  
 

Existen determinados fármacos que por diversos mecanismos favorecen la aparición 

de cálculo urinarios como triamtereno, antiácidos con calcio, vitaminas A, C y D, 

sulfamidas, acetazolamida, corticoides, antiácidos con aluminio, diuréticos de asa, 

colchicina, probenecid, quimioterapia, crisivan. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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5.2.3. Cristaluria.  

 

5.2.3.1. Definición.  

 
La cristaluria es la presencia de cristales que se suelen clasificar como constituyentes 

presentes en el sedimento urinario; pero a pesar de ello poseen una estructura 

definida, con una forma específica o característica aunque facilmente reconocibles 

mediante el examen de rutina del sedimento con el microscopio óptico. (W., 2008) 

 

 

5.2.3.1.1. Cristales de Ácido Úrico. 

 

Los cristales de ácido úrico pueden aparecer con muy diversas formas, las más 

características de las cuales son el diamante o el prisma rómbico, constituida por 

muchos cristales arracimados, y en ocasiones pueden tener seis caras, y en estos 

casos se identifican a veces en forma errónea como cristales de cistina que son 

incoloros. (Tecnicos Superiores Sanitarios, 2014) 

 

 

Los cristales de ácido úrico con frecuencia están teñidos por los pigmentos urinarios 

y en consecuencia tienen color amarillo o rojo-castaño. El color por lo general 

depende del grosor del cristal, por esos cristales muy delgados pueden ser incoloros. 

 

5.2.3.1.2. Cristales de oxalato de calcio 

 

Éstos son incoloros, de forma octaédrica o de sobre, parecen cuadrados pequeños 

cruzados por líneas diagonales que se interceptan, raras veces se presentan como 

esferas ovales o discos bicóncavas, que tienen forma de pesas de gimnasia cuando se 

los ve en incidencia lateral; estos pueden variar en tamaño, de modo que a veces son 

sólo escasamente discernibles bajo magnificación de alto poder.  
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Estos cristales se encuentran con frecuencia en orinas ácidas y neutra, y en ocasiones 

también en orinas alcalinas. Cantidades elevadas de oxalato de calcio, en especial si 

están presentes en orina recién emitida, sugieren la posibilidad de cálculos de 

oxalato.  

 

5.2.3.1.3. Uratos Amorfos. 

Son sales de uratos que no presentan la forma de otros cristales, no tienen forma 

alguna por eso se llaman amorfos y pueden ser de sodio, potasio, magnesio y calcio; 

tienen aspectos de granos y son de color anaranjados o amarillentos. (Salud Plena , 

2008) 

 

5.2.3.1.4. Cristales de  Acido hipúrico 

Son prismas o placas elongadas amarillo castaño o incoloras pueden ser tan delgados 

que parecen agujas, y con frecuencia están agrupados, son más solubles en agua y en 

éter que los cristales de ácido úrico; se observan con escasa frecuencia en la orina y 

prácticamente carecen de significación clínica. (F., 2014) 

 

5.2.3.1.5. Uratos de Sodio. 

Los cristales de urato de sodio son agujas o prismas delgados, incoloros o 

amarillentos que se presentan en grupos o racimos, pueden existir como sustancias 

amorfas o como cristales. (Sister Laurlne Graf, 1987) 
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5.2.3.1.6. Cristales de sulfato de calcio 

Son agujas o prismas largos, delgados e incoloros, de aspecto idéntico al de los 

cristales de fosfato de calcio.  

 

 

El pH de la orina ayuda a diferenciar estos dos tipos de cristales; el sulfato de calcio 

se encuentra en orinas ácidas mientras que el hallazgo del fosfato de calcio es 

habitual en orinas alcalinas. El sulfato es también extremadamente soluble en ácido 

acético. (F., 2014) 

 

 

5.2.3.1.7. Cristales de cistina 

Son placas hexagonales, refringentes e incoloras cuyos lados pueden ser iguales o no, 

pueden aparecer en forma aislada, unos sobre otros, o en acúmulos con frecuencia 

poseen un aspecto estratificado o laminado.  

 

 

La presencia de cristales de cistina en la orina siempre tiene importancia y parecen 

en pacientes con cistinosis o con cistinuria congénitas y pueden formar cálculos. (F., 

2014) 

 

 

5.2.3.1.8. Leucina 

Los cristales de leucina son esferoides oleosos altamente refractarios, de color 

amarillo o castaño con estriaciones radiales y concéntricas; los cristales de leucina 

tienen mucha importancia clínica y se encuentran en la orina de pacientes con 

síndrome de Smith y Strang y con enfermedades hepáticas graves como cirrosis 

terminal, hepatitis viral grave y atrofia amarilla aguda del hígado. (Sister Laurlne 

Graf, 1987) 
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5.2.3.1.9. Tirosina. 

Los cristales de tirosina son agujas muy finas, altamente refringentes, que aparecen 

en grupos o acúmulos, con frecuencia parecen de color negro sobre todo en el centro, 

pero pueden tomar una coloración amarilla en presencia de bilirrubina; aparecen en 

enfermedades hepáticas graves, en la tirosinosis y en el síndrome de Smith y Strang. 

(Sister Laurlne Graf, 1987) 

 

5.2.3.1.10. Colesterol 

Los cristales de colesterol son placas de gran tamaño, planas y transparentes, con 

ángulos mellado, la presencia de placas de colesterol en la orina es índice de una 

excesiva destrucción tisular; estos cristales se observan en cuadros nefríticos y 

nefróticos, y también en casos de quiluria. 

 

5.2.3.1.11. Cristales de Sulfamidas y de Otros Fármacos   

Cuando se introdujo en terapéutica el uso de las sulfamidas aparecieron muchos 

problemas por daño renal como consecuencia de la precipitación del fármaco. La 

mayoría de las sulfamidas precipitan en forma de grupos de agujas, por lo general 

con una unión excéntrica; su color puede ser claro o castaño. 

 

5.2.3.1.12. Fosfato Triple.  

Los cristales de fosfato triple o fosfato amónico-magnésico, pueden existir en orinas 

neutras y en orinas alcalinas; son prismas incoloros de tres a seis caras que con 

frecuencia tienen extremos oblicuos.  

El fosfato amónico-magnésico a veces puede precipitar formando cristales plumosos 

o con aspecto de helecho; a menudo se encuentran en orinas normales, pero pueden 

también formar cálculos urinarios. 
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5.2.3.1.13. Fosfatos Amorfos. 

Son similares a los uratos amorfos porque son granulosos y no tienen una forma 

específica, pero pueden distinguirse porque los uratos amorfos son propios de orinas 

acidas, en cambio los fosfatos amorfos se presentan en orinas alcalinas. (Salud Plena 

, 2008) 

 

5.2.3.1.14. Carbonato de Calcio 

Los cristales de carbonato de calcio son pequeños e incoloros, aparecen con forma 

esférica o de pesas de gimnasia, o en masas granulares de gran tamaño. Tienen 

mayor tamaño que las masas de las sustancias amorfas, y cuando aparecen en 

acúmulos parecen tener color oscuro.  

 

En la masa de cristales de carbonato de calcio, contrariamente a lo que ocurre con los 

acúmulos de fosfatos amorfos, existe conexión de los cristales a nivel de sus     

bordes. (F., 2014) 

 

 

5.2.3.1.15. Fosfato de Calcio 

Los cristales de calcio son prismas largos, delgados e incoloros con un extremo 

puntiagudo, ordenados formando rosetas o estrellas, o en forma de agujas. Pueden 

también formar granulares, de gran tamaño, delgadas e irregulares, flotantes en la 

superficie de la orina. Los cristales de fosfato de calcio son solubles en ácido acético 

diluido. (F., 2014) 

5.2.3.1.16. Biurato de Amonio 

Los cristales de biurato de amonio, o simplemente de urato de amonio, se encuentran 

en orinas alcalinas y neutras y ocasionalmente en orinas ácidas, son cuerpos esféricos 

de color amarillo castaño con espículas largas e irregulares, su aspecto con 

frecuencia se describe con el término de "estramonio"; los cristales de biurato de 
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amonio pueden existir como esferoides de color amarillo castaño sin espículas, 

aunque esta forma no es muy común.  (F., 2014) 

 

5.2.3.2. Cristalización patológica.  

La cristalización se define como  el proceso por el cual se generan  sólidos 

cristalinos; en el organismo cuando la orina se encuentra sobresaturada con respecto 

a alguna especie, es sorprendente que en condiciones normales, el proceso de 

cristalización se halle restringido a determinadas matrices, y que una vez iniciado 

este , no se propague por todo el organismo.  

 

Este hecho pone de manifiesto la importancia de los factores que regulan el proceso 

de cristalización y del equilibro que existe entre ellos.  

 

De hecho, la modificación de algunos de estos factores, puede provocar la alteración 

del proceso normal de mineralización, dando lugar a toda una serie de patologías.  

 

Así, en algunas ocasiones, cuando se produce la alteración de algún parámetro 

bioquímico o fisiológico, tienen lugar cristalizaciones descontroladas en tejidos 

blandos como son el riñón, la piel, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. 

 

 

Este tipo de cristalización se llama cristalización ectópica o patológica y puede tener 

graves consecuencias en función de su extensión y tejido afectado. (Sanchis Cortés, 

2008) 
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5.2.3.2.1.  Proceso de cristalización y cálculos renales. 

La orina es una solución metaestable en la que la concentración mineral de sus 

componentes es inferior al producto de la formación de los precipitados  cristalinos 

capaces de seguir creciendo. (M Arzoz Fàbregas) 

 

La formación de piedras o cálculos sucede cuando la concentración de los 

componentes de la orina alcanza un nivel de sobresaturación en el que es imposible 

solubilizar, es importante conocer que no todos los cálculos renales son iguales; 

depende de la ubicación, del tamaño, de la forma y de su constitución por ácido 

úrico, estruvita y cistina.  

 

Existen cinco tipos definidos  de cálculos: los de oxalato cálcico, que son los  más 

comunes, los de fosfato cálcico, los de ácido úrico o sus sales, los de 

origen infeccioso, y los de cistina. (Francisco Noguera, 2010)  

 

5.2.3.2.1.1. Cálculos de ácido úrico. 

La orina demasiado ácida favorece su precipitación y cristalización y por el 

contrario, una orina alcalina induce a su disolución; el ácido úrico es el producto 

final del metabolismo proteico, por lo tanto, un excesivo consumo de alimentos con 

gran carga proteica induce a la formación de estos    cálculos. (Valdés, 2010) 

 

5.2.3.2.1.2. Cálculos de oxalato de calcio. 

El oxalato de calcio se forma en el intestino grueso cuando las fuentes de 

alimentación de calcio se combinan con sales del ácido oxálico u oxalatos, el oxalato 

se produce principalmente en el hígado, pero también lo contienen numerosos 

alimentos; al adherirse a las moléculas de calcio, las hace más o menos insolubles.  
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Cuando entra en el riñón, puede formar cálculos en la orina; estos crecen a un 

tamaño suficiente, y pueden alojarse en los riñones o en el tracto urinario, 

produciendo un dolor extremo y malestar. (M., 2014) 

 

5.2.3.2.1.3. Cálculos de fosfato. 

Los cálculos de fosfato pueden ser únicos o combinados con otras sales. Se 

desarrollan en orina excesivamente alcalina y ello se debe a alteraciones congénitas o 

adquiridas de los túbulos renales, los cuáles son incapaces de mantener un adecuado 

equilibrio ácido-base de la orina, la cual tenderá a una alcalinidad permanente. En 

otros casos esta alcalinidad urinaria se debe a un exceso de consumo de productos 

ricos en fosfatos como son los derivados lácteos. (Valdés, 2010) 

 

5.2.3.2.1.4. Cálculos de origen infeccioso. 

Están formados formados por bacterias productoras de una enzima llamada ureasa, 

entre las que se incluyen Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Enterococos.  

 

Son frecuentes en las mujeres y en pacientes con defectos del aparato urológico, 

congénitos o adquiridos, que facilitan las infecciones urinarias de repetición; estos 

cálculos pueden crecer hasta alcanzar un gran tamaño y llenar la pelvis y los cálices 

renales en la forma de 'asta de venado' o 'coral' y deteriorar la función renal. 

(netdoctor.es )  

 

5.2.3.2.1.5. Cálculos de cistina. 

Los cálculos de cistina están formados por cistina, uno de los aminoácidos que 

componen las proteínas y uno de los componentes que forman los músculos, los 

nervios y otras partes del cuerpo; pero estos pueden acumularse en la orina y formar 

cálculos. (CareFirst, 2012)  



23 

 

Esto se debe a un trastorno genético poco común que hace que los riñones acumulen 

cantidades excesivas de cistina. (Adrienne Carmack, MD; Brian Randall, MD, 2013) 

 

 

5.2.4. Pruebas de laboratorio.  

5.2.4.1. Examen de orina.   

5.2.4.1.1. Toma de muestras por micción. 

Se recomienda recolectar la orina en un recipiente o frasco recolector limpio y seco, 

desechable, transparente y de boca ancha con  capacidad de a lo menos 50 ml 

idealmente estéril, con cierre adecuado para la seguridad de la muestra. (Lagos & 

Pinto., 2013) 

 

La orina de la primera hora de la mañana o de 8 horas de retención es la más 

adecuada por estar más concentrada, permitiendo una mejor detección de los 

elementos formes presentes en la muestra.  

 

En niños pequeños y en pacientes con síntomas de urgencia miccional entre otros, no 

es posible lograr estas horas de retención, en este caso lo ideal es señalar el tiempo de 

retención en el informe y considerar el informe como muestra de tamizaje.  

 

Se debe recolectar muestra de segundo chorro, previo lavado de los genitales 

externos con jabón sin antiséptico.  

 

Antes de comenzar el procedimiento de toma de muestra, el paciente debe lavar sus 

manos con agua y jabón. De requerir ayuda por parte del personal de salud en la 

recolección, el personal debe usar guantes para cumplir con las precauciones 

estándar. 
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Este método de micción limpia consiste en: 

 

 Entregar al paciente una bandeja u otro contenedor con trozos de 

algodón humedecido ó una toallita limpia impregnada con jabón para el 

lavado de los genitales externos en la mujer y surco balano-prepucial en el 

hombre, y luego limpiar con trozos de algodón humedecidos para sacar los 

restos de jabón.  

 

 No se recomienda la recolección de orina en el caso de mujeres 

menstruando para evitar la contaminación de la muestra, de ser necesario 

utilizar tapón vaginal. 

 

Antes de orinar debe retraer el prepucio el varón o separar los labios con los 

dedos la mujer.  

 

 Debe eliminar el primer chorro en el baño y recoger en frasco segundo 

chorro (50 ml) sin tocar con  las manos o los genitales la superficie interna ni  

los bordes del recipiente. Completar micción en el baño. 

 

El aseo genital debe ser realizado por otra persona en los siguientes casos: 

 

 Embarazo avanzado. 

 Ancianos y personas con movilidad limitada. 

 Bebés y niños sin control de esfínteres. 

 Adultos sin control de esfínter. 

 Personas con dificulta. 

 

5.2.4.1.2. Procesamiento 

Antes de realizar el análisis, la orina debe alcanzar la  temperatura ambiente. 
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5.2.4.1.2.1. Volumen de muestra a analizar 

Lo recomendado es un volumen de 10 – 12 ml de muestra bien homogeneizada y a 

temperatura ambiente; en pacientes pediátricos u oligoanúricos el volumen  de 

muestra puede ser menor, en tal caso, a la hora de  elaborar el informe se indicará el 

volumen inicial de orina recolectada, teniendo en cuenta que a menor volumen puede 

haber menor probabilidad de pesquisa de elementos. (Lagos & Pinto., 2013) 

 

5.2.4.1.2.2. Tubos de centrífuga 

Se recomienda que sean de un solo uso o desechables y con capacidad entre 10 a 12 

ml, preferiblemente de plástico inerte y transparente, libre de interferentes químicos. 

En caso de reutilizar tubos, estos debieran estar perfectamente limpios y secos. 

 

Se sugiere usar tubos graduados para facilitar el enrasado al llenarlos, idealmente 

deben usarse tubos con tapa para evitar derrames accidentales de orina y la 

formación de aerosoles al centrifugar, la forma del tubo debe ser cónica, lo que 

permite una mejor separación entre el sedimento y el sobrenadante. 

 

 

5.2.4.1.2.3.  Decantado del sobrenadante 

La obtención del decantado por inversión del tubo puede conducir a pérdidas del 

sedimento, por lo cual se recomienda aspirar el sobrenadante dejando un volumen 

fijo de orina para el sedimento de 0,5 ml. Existen dispositivos comerciales que tienen 

estandarizado este  volumen. 

 

5.2.4.1.2.4. Volumen de sedimento a examinar al microscopio 

Depende del soporte que vayamos a utilizar en el microscopio; el examen del 

sedimento entre porta y cubre no es un método estandarizado ya que existen 

cubreobjetos en distintos formatos y varía según la cantidad de sedimento que 
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coloquemos en el porta, cada laboratorio debería hacer su estandarización propia en 

caso de observar la preparación entre porta y  cubre. (Vidal, y otros, 2011) 

Para hacer la estandarización se debe tener en consideración: 

 

 Volumen de orina centrifugada. 

 Volumen de sedimento resuspendido. 

 Tamaño del cubreobjeto. 

 Volumen del sedimento cargado. 

 Apertura numérica del objetivo.  (Lagos & Pinto., 2013) 

 

5.2.4.1.2.5. Examen microscópico Manual del sedimento Urinario  

Antes de la observación microscópica, se deben analizar las características físicas de 

la muestra, como color y aspecto, que ayudaran a orientar la búsqueda.  (Lagos & 

Pinto., 2013) 

 

Si se cuenta con el análisis químico de la orina, el pH ayuda a la identificación de 

cristales, es recomendable que el instructivo de cada laboratorio cuente con una tabla 

que clasifique los cristales por pH, color y solubilidad; la presencia de proteinuria 

debe alertar en la búsqueda de cilindros. 

 

Relacionar todos los parámetros del análisis físico-químico con lo observado en el 

sedimento como por ejemplo: (Vidal, y otros, 2011) 

 

 Eritrocitos y su morfología: valoración de dismorfias. 

 Leucocitos: diferenciando polimorfonucleares neutrófilos y 

eosinófilos, linfocitos y macrófagos. 

 Células epiteliales: epitelio cúbico, intersticiales, escamosas, 

intestinales, de espermiogénesis y atípicas. 
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 Cilindros: hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, 

lipídicos, céreos, bacterianos, cristalinos, de hemoglobina, mioglobina y 

bilirrubina. 

 Bacterias. 

 Levaduras. 

 Espermatozoides. 

 Parásitos: Tricomonas, huevos y otros. 

 Artefactos: pelos, fibras naturales y sintéticas, filamentos de mucina, 

etc. 

 Lípidos: aislados o agregados, en células o en cilindros. 

 Cristales: ácido úrico y uratos, oxalato cálcico mono y dihidratado, 

fosfato cálcico y otros fosfatos, cistina, leucina, tirosina. 

 

 

Primero se debe examinar la preparación a 10X, hacer un barrido general y con esto 

se obtiene una idea de las estructuras presentes y se pueden visualizar aquellos 

elementos más escasos, como los cilindros, las células del epitelio tubular renal. 

Posteriormente se cambia al objetivo 40X y se cuentan leucocitos, eritrocitos, 

cristales y células epiteliales, como: elementos formes/μl o por campo.  (Lagos & 

Pinto., 2013) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Cristaluria: Presencia de cristales en la orina, hecho que puede provocar la irritación 

del tracto urinario. 

 

Sedimento: es la materia que, después de haber estado en suspensión en un líquido, 

termina en el fondo por su mayor gravedad. 

 

Pigmentos: sustancia que posee una coloración propia que le permite ser reconocida 

en el interior de las células y los tejidos. 

 

Discernibles: Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre 

ellas. 

 

Magnificación: relación que existe entre el tamaño real de lo que estamos 

fotografiando y el tamaño de su imagen en nuestro fotograma. 

 

Cálculos: acumulación de algún tipo de sustancia que genera una especie de piedra 

en los riñones o la vejiga. 

Esfínteres músculos en forma de anillo que rodean la uretra y controla la salida de la 

vejiga a la uretra; son los responsables directos de la continencia  

Pigmentos urinarios, un producto sanguíneo coloreado que es el que confiere a la 

orina su característico color amarillo. 

Riñones: órgano par cuya función es depurar la sangre y producir orina. 

Uréteres: conductos responsables de conducir la orina desde los riñones hasta la 

vejiga. 

Vejiga: órgano responsable del almacenamiento de la orina. Está rodeado de una 

capa muscular que se contrae cuando queremos vaciar su contenido 

Uretra: conducto a través del cual se expulsa la orina al exterior. 

http://definicion.de/materia/
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Quiluria: es un síndrome clínico definido como la presencia de quilo en la orina, 

debido al paso de líquido linfático a las vías urinarias.  

Quilo: es un fluido formado por bilis, jugo pancreático y lípidos emulsionados que 

se produce en el duodeno, primera porción del intestino delgado del ser humano y 

otros vertebrados como producto de la digestión de las grasas de los alimentos 

ingeridos.  

Osmolalidad de la orina: Es una prueba que evalúa la concentración de partículas 

en la orina.  

Densidad de la orina: es un método sencillo y rápido, que indica el peso de los 

solutos disueltos en la orina. 

Hidratación: consisten en la adición de una o más moléculas de agua a un 

determinado compuesto. 

Micción: es un proceso por el que la vejiga urinaria se vacía de orina cuando está 

llena debido a la tensión de sus paredes que se eleva por encima de un valor umbral y 

entonces se desencadena un reflejo neurógeno llamado reflejo miccional que provoca 

la micción. 

Sobresaturación: se refiere a una solución que ha pasado el límite de soluto que el 

solvente puede admitir, por lo que este exceso de soluto aparece como un 

precipitado.  

Cistitis: inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria, con infección o sin ella. 

Infección: es un término clínico que indica la contaminación, con respuesta 

inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por un microorganismo 

patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular por esos mismos gérmenes 

como hongos, bacterias, protozoos, virus, priones, sus productos, toxinas o ambos a 

la vez  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Quilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejo_%28medicina%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neur%C3%B3geno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prion
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Nefrolitiasis: es  una entidad clínica caracterizada por la  formación de un material 

sólido que se forma a partir de la cristalización  de  las  sustancias minerales y 

orgánicas excretadas en la orina.  

Urolitiasis: se refiere como la presencia de cálculos en el aparato urinario que 

pueden tener diferentes tamaños y naturaleza;  y su aparición se vé favorecida por 

factores alimentarios, una insuficiencia aportaciones de líquidos o hidratación o una 

estasis de la orina particularmente en el marco de anomalías anatómicas del aparato 

urinario. 

Trastornos metabólicos: Enfermedad adquirida o hereditaria que se produce por 

una o más alteraciones en el metabolismo, como la diabetes por alteración en el 

metabolismo de los glúcidos, la gota por metabolismo de los nucleótidos, las 

aminoacidopatías por metabolismo de las proteínas, etcétera.  

Inhibidores: Sustancia capaz de disminuir la actividad catalítica de una enzima.  

Polaquiuria: es un signo urinario, componente del síndrome miccional, 

caracterizado por el aumento del número de micciones, frecuencia miccional; durante 

el día, que suelen ser de escasa cantidad y que refleja una irritación o inflamación del 

tracto urinario.  

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.doctissimo.es/enfermedades/diabetes/
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_miccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urinario
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VI. Hipótesis. 

La cristaluria prevalece considerablemente en  la sobresaturación urinaria de los 

pacientes atendidos en el Distrito de salud N°3, Jipijapa Periodo Julio – 

Noviembre del 2014. 

 

6.1. VARIABLES 

6.1.1. Variable independiente 

 Cristaluria  

6.1.2. Variable dependiente 

 Sobresaturación Urinaria 

 

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Método. 

La metodología propuesta estuvo encaminada a un estudio no experimental- 

observacional ya que no se manipuló deliberadamente la variable, sino solo se 

observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos; es decir, fue evaluada sin la intervención o manipulación del 

investigador; realizando el examen microscópico de orina para la identificación de 

cristales presentes en la orina. 

 

Método de laboratorio análisis de orina procedimiento de ensayo de muestras de 

orina. 
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7.2. Técnicas  

Entre las técnicas que se utilizan están: 

 Entrevista a profesionales encargados en el área de laboratorio. 

 Base de datos: Se recopilara información durante el periodo de 

investigación. 

 Análisis estadístico: Para el análisis y presentación de resultado de los 

datos de las  fuentes primarias, se utilizara  para ello las herramientas de 

análisis del Microsoft Excel. 

 

7.3. Instrumentos 

Cumpliendo con el proceso de la investigación se utilizaran los siguientes 

instrumentos: 

 Entrevista personal al jefe encargado de la institución. 

 Solicitud de autorización institucional de entrevistas a  profesionales 

encargados en el área de laboratorio 

 Encuesta realizados a los pacientes atendidos en el Distrito de Salud 

N°3 de Jipijapa. 

 Guía de registros de información de reportajes. 

 

Para la presente investigación también se recurrirá a información secundaria con la 

utilización de: 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas de Internet 

 Artículos científicos 
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7.4. Población y muestra 

7.4.1.  Población. 

La población que se involucró para esta investigación son los pacientes de 30 a 60 

años atendidos en el Distrito de salud N°3, Jipijapa; en el periodo comprendido de 

Julio a Noviembre del 2014. 

 

 

7.4.2.  Muestra  

La muestra incluyó 478 pacientes de 30 a 60 años como objeto de estudio. 

7.4.3. Recursos. 

 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la 

investigación. 

 

 

7.4.3.1. Recursos  Humanos    

Investigador: Arteaga Salvatierra Diego René 

Tutor: Dr. Justiniano Moran 

 

 

7.4.3.2. Recursos Materiales 

 Internet 

 Papelerías 

 Anillado  

 Impresiones. 

 Movilización y Teléfono 



34 

 

 Refrigerio 

7.4.3.3.  Recursos de laboratorio. 

7.4.3.3.1. Materiales.  

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Mandil. 

 Gradillas.  

 Lápiz graso. 

 Tubos de ensayos. 

 Placas portaobjetos. 

 Placas cubre objetos. 

 Tirillas. 

 

7.4.3.3.2. Equipos de laboratorio.  

 Centrifuga  

 Microscopio. 

 

7.4.3.3.3. Recursos institucionales. 

Laboratorio Clínico del centro de salud Distrito N° 3 de Jipijapa 

Universidad Estatal  del Sur de Manabí  

 

7.4.3.3.4. Recursos financieros. 

Autogestión. 
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VIII. PRESUPUESTO. 
 

 

Rubros 

 

Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

unitario ($) 

Costo 

total $ 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Papel bond 1 Resmas 

 

4,50  4,50  

 

X 

 

CD-ROM 1 

 

1,25 1,20 

X  

 

Carpetas 8 

 

0,35 1,80                  

X  

 

Materiales y 

reactivo 

institucionales 

   

480,00 

 X 

 

Material de 

Escritorio 1 Cajas 

                          

60,00  

                   

60,00  

 

X 

 

Movilizaciones 

(realización de 

encuestas) 3 Móvil 

                       

25,00  

                    

75,00  

  

X 

Imprevistos 

(10%) 1  --------  --------- 

                   

85,00  

X  

TOTAL ----------  -------- ---------- 

                 

707,50  
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IX. ANÁLISIS  Y TABULACIÓN DE RESULTADOS.  

Números de muestras de orinas procesadas a pacientes de 30 - 60 años, 

atendidos en el laboratorio clínico del Centro de Salud Distrito № 3; en 

los meses comprendidos de Junio  a Noviembre del 2014. 

Tabla # 1 
Muestras Meses 

Orina Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 

Total  72 75 83 92 74 82 

 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Distrito № 3 

Realizado por: Arteaga Salvatierra Diego René 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce que entre los meses comprendido 

de Junio a Noviembre; el de menor frecuencia fueron Junio con un total de 72 

muestras de orina, mientras que el mes de mayor frecuencia fue Septiembre 

con 92 del total de muestras procesadas de Orina.  
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Determinación de cristaluria en muestras de orinas procesadas a 

pacientes de 30 - 60 años, atendidos en el laboratorio clínico del Centro 

de Salud Distrito № 3; en los meses comprendidos de Junio  a Noviembre 

del 2014. 

Tabla # 2 

Cristaluria Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Positivo 226 47% 

Negativo 252 53% 

Total 478 100% 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Distrito № 3 

Realizado por: Arteaga Salvatierra Diego René 

Interpretación: 

En la presente tabla y grafico; se deduce que entre los meses comprendido de 

Junio a Noviembre; encontramos que el 47% muestra una determinación 

positiva en la presencia de cristaluria, mientras que el 53% restante muestra 

una determinación negativa. 
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Presencia de cristaluria en relación a los meses de Junio a Noviembre en 

la población de estudio del año 2014. 

Tabla # 3 

Muestras Meses Porcentaje 

Orina Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre % 

cristaluria 32 32 43 46 39 34 47% 

negativo 40 43 40 46 35 48 53% 

Total 72 75 83 92 74 82 100% 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Centro de Salud Distrito № 3 

Realizado por: Arteaga Salvatierra Diego René 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce que Junio y Julio representa los 

meses con menor frecuencia de cristaluria con un total de 32, mientras que 

Octubre con 35 indica el número de pacientes que no presentaron cristales; 

sin embargo con un 46 de total nos dice que Septiembre es el de mayor 

frecuencia de casos de cristaluria; mientras que Noviembre  con un 48 

representa el caso de pacientes sin presencia de cristaluria en la orina.  
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Frecuencia de cristaluria y tipo de cristal presente en la población en 

estudio; meses comprendidos entre Junio  a Noviembre del 2014. 

Tabla # 4 

Cristaluria 
Meses 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Oxalato de 

calcio  
24 19 34 35 23 21 

Ácido úrico  4 5 6 7 10 8 

Uratos 

amorfo  
3 9 10 9 5 6 

Fosfatos 

amorfo 
4 2 1 0 0 3 

Uratos de 

sodio 
1 0 0 0 0 0 

Fosfato 

triple 
0 2 1 1 0 1 

Fosfato de 

calcio. 
0 1 0 0 0 0 

 

Gráfico # 4 

Fuente: Centro de Salud Distrito № 3 

Realizado por: Arteaga Salvatierra Diego René 

Interpretación: 

Los resultados de los cristales que más prevalecen en los pacientes que 

acuden al laboratorio del Distrito N#3 son: Oxalato de calcio 61%, Acido 

urico16%, Uratos amorfo 17%, fosfatos amorfo 4%, Urato de sodio 0%, 

Fosfato triple 2%, Fosfato de calcio 0%. Según el análisis del diagnóstico, 

los cristales de mayor incidencia fue Oxalato de calcio con un 61%, por lo 

tanto es necesario investigar, para así ayudar al control de la cristaluria junto 

con entidades como el MSP, disminuyendo con ello los casos de 

enfermedades por cálculos renales. 
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Presencia de cristaluria de acuerdo al grupo etario por sexo en pacientes 

de 30 a 60 años atendidos en el laboratorio del Distrito N°3 

Tabla # 5 

Genero Oxalato 

de 

calcio 

Ácido 

úrico 

Uratos 

amorfo 

Fosfatos 

amorfo 

Uratos 

de 

sodio 

Fosfato 

triple 

Fosfato 

de 

calcio. 

Masculino 50 18 22 5 0 3 0 

Femenino 106 22 20 5 1 2 1 

Total 156 40 42 10 1 5 1 

 

Gráfico # 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Distrito № 3 

Realizado por: Arteaga Salvatierra Diego René. 

Interpretación: 

En la investigación de esta encuesta, se comprobó que el grupo etario de 

masculino, representa el 41% de prevalencia de cristaluria, mientras que el 

grupo femenino, representa el 59% en la prevalencia de cristaluria.  
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X. Conclusión. 

La mayoría de los pacientes atendidos en el laboratorio clínico del centro de salud 

Distrito N° 3 de la ciudad de Jipijapa durante los meses entre Junio a Noviembre del 

2014 presentaron cristales en sedimento, sin conocer los daños y perjuicios en la 

salud que pueden causar cálculos renales si no se le da la importancia necesaria a esta 

patología. 

 

Con los resultados obtenidos del presente trabajo concluimos  que: 

 El análisis de muestras urinarias puede representar una alternativa 

adecuada para una evaluación eficiente de la enfermedad litiásica o 

nefrolitiasis ocasionadas por la presencia de cristales en el sedimento 

urinario. 

 

 Del grupo etario de 30 a 60 años de edad que se tomó como muestra la 

presencia de cristaluria en el sedimento urinario constituye una de las 

primeras etapas de manifestaciones clínicas asociadas a enfermedades por 

cálculos renales. 

 

 Los factores como el exceso de ejercicios físicos, fármacos, incontinencia 

urinaria, dieta desequilibrada en calcio purinas, sal etc; pueden ocasionar 

la formación de cristales en la orina. 

 

 El género femenino con el 55% prevaleció en el total de la muestra 

estudiada para la cristaluria de oxalato de calcio. 

 

 De todos los datos investigados, en el 61% de los pacientes, se les 

diagnosticó cristales de oxalato de calcio, mientras que en al restante se le 

diagnosticó otro tipo de cristales. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 - 2015 

Octubre  Noviembre Diciembre  Enero Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema en el  proyecto 

investigación. 
X  X  

 
                  

    
        

Modificación  del tema   
 

 X                                 

Estructura del problema de 

investigación  
  

X 
X         

    
    

Elaboración de objetivos y 

Justificación  
  

 
X         

    
    

Recolección de información y 

Elaboración del marco teórico  
  

 
X X X       

    
    

Corrección de la información         X  X    X                       

Elaboración del diseño 

metodológico de la investigación  
  

 
    X   X           

    
        

Recolección de Datos estadísticos              X  X   X  X                  

Tabulación estadística de 

resultados  
  

 
            X   X   

    
        

Elaboración de la propuesta        X X X X X  X       

Entrega del proyecto para 

corrección   
  

 
                  

 X    
      

 

Entrega del proyecto final                 X  X     
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XIII. PROPUESTA ALTERNATIVA 

Título. 

Campaña de medidas preventivas para disminuir el riesgo de enfermedades por cálculos 

renales a pacientes que acuden al Distrito N°3 de Jipijapa 

Presentación 

La finalidad de esta propuesta es implementar medidas preventivas para disminuir el 

riesgo de enfermedades por cálculos renales y educar al público sobre la importancia de 

prevenir su aparición al realizarse las respectivas pruebas con anticipación cuando se 

presente la sintomatología en los pacientes de 30 a 60 años que acuden al Laboratorio 

Clínico del Distrito N° 3 del cantón Jipijapa.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar charlas educativas sobre cálculos renales a los pacientes atendidos en el 

laboratorio del Distrito de salud N° 3, Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Informar a los pacientes atendidos en el laboratorio del Distrito de salud 

N° 3; el peligro de los cálculos renales, sus síntomas y prevención de la 

enfermedad. 

 

 Indicar las enfermedades relacionadas por cálculos renales y 

sintomatología.  

 

 Diseñar trípticos sobre cálculos renales  dirigido a los pacientes atendidos 

en el laboratorio del Distrito #3 del cantón Jipijapa. 

 

 

Contenido de la propuesta. 

Muchas personas sufren de cálculos renales, los cuales son compuestos sólidos de 

pequeños cristales que se acumulan en las vías renales. Pero ¿qué son y por qué se 

forman exactamente? 

Un cálculo o lito es una masa dura que se desarrolla a partir de cristales los cuales se 

encuentran en la orina dentro del tracto urinario. Pueden ser encontrados en el riñón o 
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dentro del uréter. (Asociación Española de Urología y Sociedad Dominicana de 

Urología., 2013) 

Los cálculos pueden formarse cuando la orina contiene una gran cantidad de ciertas 

sustancias que forman cristales. Estos cristales pueden convertirse en cálculos durante 

semanas o meses. 

Los cálculos de calcio son los más comunes. Ocurren con mayor frecuencia en los 

hombres entre los 20 y 30 años de edad. El calcio puede combinarse con otras sustancias 

para formar el cálculo. 

El oxalato es la sustancia más común, está presente en ciertos alimentos como las 

espinacas; también se encuentra en los suplementos de vitamina C. Las enfermedades 

del intestino delgado aumentan el riesgo de formación de estos cálculos. 

Cistina: por lo general los cálculos de cistina se forman en personas que padecen de 

cistinuria, enfermedad hereditaria que causa un exceso de excresión urinaria de cistina 

que genera cálculos que pueden llegar a ser de gran tamaño. 

Estruvita: es un cristal de magnesio, ión amonio e ión fosfato que se forma solamente 

cuando se presenta una infección urinaria que genera una orina con pH básico. Esta 

orina alcalina produce una sobresaturación de iones amonio, fosfato y magnesio, los 

cuales finalmente precipitan formando los cálculos.  

Generalmente estas piedras se encuentran en mujeres con infección urinaria y 

lamentablemente pueden alcanzar un gran tamaño, obstruyendo el riñón, los uréteres o la 

vejiga, causando muchas veces insuficiencia renal. 
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Ácido úrico: El cálculo de ácido úrico es muy frecuente en personas que padecen gota y 

estos se forman gracias al consumo excesivo de alimentos ricos en purinas como las 

carnes rojas, las vísceras y algunos tipos de pescados.  

El tratamiento de este tipo de litiasis se basa prácticamente en prevenir la reaparición del 

cálculo mediante la restricción de alimentos ricos en purinas. 

Descripción de los aspectos operativos de la propuesta 

Información 

Los cálculos renales pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes 

como una pelota de golf. Pueden ser lisos o irregulares. Generalmente son amarillos o 

marrones.  

Un cálculo pequeño puede ser eliminado con la orina sin causar demasiado dolor. Un 

cálculo más grande puede quedar atascado en el cuerpo. Un cálculo problemático puede 

bloquear el flujo de orina y causar dolor. 

Debería llamar al médico cuando tenga:   

 Fuerte dolor permanente en su espalda o costado 

 Sangre en su orina  

 Fiebre y escalofríos 

 Vómitos  

 Orina con mal olor o aspecto turbio  

 Quemazón al orinar 
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PRINCIPALES TIPOS DE CALCULOS  

Hay cuatro tipos principales de cálculos. 

 Los cálculos de calcio son los más comunes, ya que el calcio forma parte 

de una alimentación sana. 

 Un cálculo de estruvita puede formarse luego de una infección del sistema 

urinario.  

 Un cálculo de ácido úrico puede formarse cuando hay demasiado ácido en 

la orina.  

 Los cálculos de cistina son poco frecuentes. La cistina es un componente 

de los músculos, nervios y otras partes del cuerpo.  

 

¿Qué causa los cálculos renales? 

Los cálculos renales pueden ser el resultado de la alimentación, de la herencia, u otras 

razones. Los científicos no creen que comer algún alimento en particular determine la 

formación de cálculos en personas sin predisposición a formarlos.  

 

 

Una persona con antecedentes familiares de cálculos puede tener más probabilidades de 

desarrollar cálculos. Las infecciones del tracto urinario y algunos trastornos renales tales 

como las enfermedades renales quísticas también pueden estar relacionados con la 

aparición de cálculos renales. 

 

Exámenes y pruebas de los cálculos renales. 

El dolor puede ser tan fuerte que sea necesario el uso de analgésicos narcóticos. La 

espalda o el área ventral (abdomen) podrían sentirse sensibles al tacto. (Clinica DAM, 

2014) 
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Los exámenes para cálculos renales abarcan: 

 Análisis del cálculo para mostrar de qué tipo es 

 Examen de la función renal  

 Nivel de ácido úrico 

 Análisis de orina para ver cristales y glóbulos rojos en la orina 

Como tratar los cálculos renales. 

En primer lugar, el tratamiento de cálculos renales, es utilizado para eliminar el ataque 

de cólico renal; las siguientes etapas de tratamiento son: la eliminación de la piedra, el 

tratamiento y la prevención de la reinfección de formación de cálculos. En la actualidad, 

el tratamiento de la litiasis incluye tratamientos conservadores y quirúrgicos. 

Tratamiento conservador: Es un tratamiento con medicamentos, dieta. Puede ser muy 

eficaz si los cálculos renales son pequeños de 3 mm - como arena en los riñones. La 

medicina moderna utiliza medicamentos para disolver los cálculos renales, pero recuerda 

que el uso de estos fármacos sólo puede ser controlado por un urólogo; el proceso para 

disminuir la inflamación también puede llevarse a cabo con antibióticos. 

Tratamiento quirúrgico o por cirugía: El tratamiento durante la cirugía, elimina las 

piedras grandes en pacientes con complicaciones, para los métodos quirúrgicos incluyen 

la litotricia y la onda de choque (litotricia). 

Onda litotricias: Es un impacto en el cálculo de las vías urinarias por una onda de 

choque de muy corta duración de 0,3 a 0,8 segundos; este método es el más preferido 

debido a que es más fácil.  

 

  

http://www.clinicadam.com/salud/5/003476.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003579.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003582.html
http://colicorenal.blogspot.com/
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¿Qué pasa si no recibe tratamiento para los cálculos renales o piedras 

en el riñón? 

Si no se trata, se forma una pielonefritis  agudamente o crónica; si en esta etapa no se 

acude al urólogo, el proceso puede convertirse en una fusión purulenta del riñón, en este 

caso, el riñón puede ser eliminado.; los cálculos en la vejiga pueden causar episodios 

muy dolorosos de la cistitis aguda. 

¿Qué puedo hacer para evitar que se formen más piedras? 

El principal factor de riesgo para los cálculos renales es no tomar suficiente líquido. Los 

cálculos renales tienen más probabilidad de formarse si usted produce menos de un litro 

de orina diario.  

 

 

Beba más agua. Trate de tomar, todos los días, 12 vasos de agua llenos hasta el tope o 

sume 2 litros de agua en total. Beber mucha agua ayuda a eliminar las sustancias que 

forman las piedras en los riñones. 

 

 

También puede tomar refrescos como sodas de limón y jugos de frutas. Pero el agua es 

lo mejor. Limite la cantidad de café y té y de los refrescos que contienen cola a una o 

dos tazas diarias porque contienen cafeína, que puede hacer que usted elimine los 

líquidos demasiado pronto. 

 

Su médico podría indicarle que coma más cantidades de ciertos alimentos y menos de 

otros. Por ejemplo, si tiene una piedra de ácido úrico, su médico podría pedirle que coma 

menos carne, porque la carne, al digerirse dentro del cuerpo, se descompone y produce 

ácido úrico. El médico podría recetarle medicamentos para prevenir, o evitar, que se le 

formen piedras de calcio y de ácido úrico. 



52 

 

 

Cosas que conviene recordar 

La mayoría de las piedras se eliminan del cuerpo sin que tenga que intervenir un médico.  

 

Consulte con su médico si tiene un dolor severo en la espalda, cintura o costado que no 

desaparece.  

 

Consulte a su médico si presenta sangre en la orina (la orina toma un color rosado).  

 

Beba gran cantidad de agua para evitar que se formen más piedras. 

 

Cuando pase una piedra, trate de atraparla en un colador para mostrársela a su médico.  

 

Hable con su médico para saber cómo evitar que se le formen más piedras. 

Mantener una buena limpieza de los genitales para evitar las infecciones de la vejiga 

urinaria; se debe tener un cuidado especial en la higiene personal en relación al ano o los 

genitales para que las bacterias no penetren en la vejiga urinaria originando cistitis que 

son responsables de los cálculos por estruvita. 

Dieta para los cálculos renales. 

Para evitar la formación de cálculos renales o su aparición debemos tener en cuenta las 

siguientes consideraciones dietéticas: (Botanical, 2014) 

 

Beber mucha agua: el agua es el medio en que se disuelven las toxinas y minerales; es 

expulsada a través de los poros de la piel y de la orina. Una micción abundante y regula 

impide la sedimentación de los cristales de ciertos minerales que, al agruparse, forman 

las piedras en el riñon; se debería beber entre 2 y 5 litros diarios, especialmente cuando 
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hace mucha calor o se ha realizado un ejercicio físico fuerte y entre otras circunstancias 

como exceso de sudoración o diarreas. 

 

Controlar la alimentación: dado que son muchos los cálculos que se vuelven a formar, 

controlar la alimentación es muy importante para evitar la formación de cálculos:  

 Moderar la ingesta de alimentos ricos en oxalatos, entre los cuales se 

encontrarían las espinacas, las acelgas, los tomates, las fresas, el chocolate, etc. 

que pueden formar cristales. 

 No abusar del consumo de productos lácteos, aunque resulta perjudicial 

prescindir de ellos; el abuso puede favorecer la formación de cristales de calcio. 

 

 No comer demasiada proteína animal, debería evitarse consumir carne 

animal, huevos, o pescado. Este tipo de comida precipita el calcio en la orina y 

favorece la aparición de cálculos. Además este tipo de comida es muy rica en 

ácido úrico, cuya sedimentación es la causante de otro tipo de cálculos. 

 

No abusar del consumo de sal y evitar el consumo de alcohol y de dulces que favorecen 

la eliminación de calcio por los riñones. 

 

Actividades de la propuesta.  

Dentro de las actividades para la propuesta se pretende realizar charlas educativas y 

elaborar como material de apoyo e informativo trípticos para ser entregados a las 

personas que son atendidos en el Laboratorio Clínico del Distrito de Salud N°3 de 

Jipijapa, con imágenes, textos pequeños y fáciles de entender.  
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Recursos de la propuesta 

Los recursos serán suministrados por el investigador. 

Materiales 

 Computadora  

 Impresora 

 proyector 

 Hojas 

 Internet 

Cronograma de ejecución de la propuesta  

 

Se determinará un mes para la planificación, y un mes para la campaña y un mes para 

realizar las pruebas diagnósticas de la propuesta en el Laboratorio Clínico del Distrito #3 

de jipijapa. 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

 

Noviembre. 

Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACION  DE  LA 

PROPUESTA 

 

   X X X       

ELABORACIÓN DE  

DIAPOSITIVAS  Y DE  

TRÍPTICOS  PARA LA 

CAMPAÑA PREVENTIVA  

     X X X     

CHARLA EDUCATIVA Y 

ENTREGA DE TRIPTICOS. 

         X   





 


