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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral se enmarcan dentro de los objetivos generales del Laboratorio de 

Investigación en Litiasis Renal y Biomineralización, en el sentido de profundizar en el conocimiento del 

proceso de biomineralización en general y de la litiasis renal en particular, con el fin de elucidar las bases 

bioquímicas y fisiológicas de estos procesos y mejorar el diagnóstico y tratamiento de las patologías 

asociadas. 

Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral se pueden clasificar en dos grupos: 

- Profundizar en el conocimiento de la etiología de la litiasis renal y de las calcificaciones 

cardiovasculares. En concreto, estudiar los tipos de cálculos renales de etiología menos conocida y 

estudiar las calcificaciones cardiovasculares. 

- Mejorar los métodos diagnósticos de la litiasis renal, con el fin de disponer de nuevos métodos 

analíticos y de evaluación del riesgo litógeno urinario. 

Los objetivos específicos referidos al estudio de la etiología de la litiasis renal y de las calcificaciones 

cardiovasculares, son los siguientes: 

- Establecer una clasificación de los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares, basada en su 

estructura microscópica y relacionada con las condiciones fisiopatológicas y las alteraciones 

urinarias presentes en su formación. 

- Determinar la composición y etiología de un cálculo urinario poco frecuente, formado 

supuestamente como consecuencia de una intoxicación por melamina. 

- Evaluar la capacidad antilitiásica de un extracto de plantas medicinales tradicional y comparar sus 

efectos con los producidos por antioxidantes flavonoides, con el fin de determinar el posible 

mecanismo de actividad antilitiásica. 

- Estudiar la estructura, composición y mecanismo de formación de dos tipos de calcificaciones 

patológicas de fosfatos cálcicos: calcificaciones producidas en válvulas aórticas humanas y cálculos 

renales de fosfato no infecciosos. 

Los objetivos específicos relacionados con la mejora de los métodos diagnósticos de la litiasis renal son 

los siguientes: 

- Comparar y validar diferentes métodos diagnósticos para la evaluación del riesgo litógeno urinario. 
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- Desarrollar un nuevo método de determinación de fitato en orina humana con detección 

fotométrica, con la finalidad de que pueda realizarse con una instrumentación sencilla, asequible 

para los laboratorios de análisis clínicos. 

- Establecer la relación existente entre el pH urinario y los diferentes tipos de cálculos renales. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

 

 

1. LITIASIS RENAL Y BIOMINERALIZACIÓN 

1.1.  CRISTALIZACIÓN EN EL ORGANISMO: FACTORES IMPLICADOS Y ETAPAS 

La cristalización es el proceso por el cual se forma un sólido cristalino, donde los iones, átomos o 

moléculas que lo constituyen están ordenados en una red tridimensional.  

La biomineralización puede definirse como una secuencia de acontecimientos a través de los cuales los 

organismos vivos inducen la cristalización de minerales que, unidos entre sí, contribuyen a la formación de 

piezas duras
1
. A pesar de sus diversas formas y funciones, todos los biominerales se forman según el mismo 

principio
2
. Así, las piezas duras están compuestas por sustancias orgánicas e inorgánicas. Los compuestos 

orgánicos son, por regla general, proteínas, aunque también se han detectado proteoglicanos y lípidos. Los 

componentes inorgánicos (mineralizados) se encuentran en forma cristalina. La mayoría de estos minerales 

biogénicos contienen calcio. 

El proceso de mineralización biológica está ampliamente distribuido en la naturaleza. Puede 

encontrarse tanto en eucariotas como en procariotas, incluyendo al hombre.  Bajo condiciones fisiológicas, 

el resultado del depósito mineral en los sistemas biológicos conlleva a la formación de huesos, dientes, 

cáscaras, caparazones, corales, perlas, etc.  

Si consideramos que la mayoría de fluidos extracelulares (como la orina o la sangre) se encuentran 

sobresaturados con respecto a algunos compuestos, es sorprendente que, en condiciones normales, el 

proceso de cristalización se halle restringido a determinadas matrices y que, una vez iniciado, éste no se 

propague por todo el organismo. Este hecho pone de manifiesto la importancia de los factores que regulan 

el proceso de cristalización y el 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 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 patológica y 

puede tener graves consecuencias en función de su extensión y del tejido afectado. 

Además de estas cristalizaciones patológicas, existen otras patologías asociadas al proceso de 

cristalización: aquellas que afectan al proceso de calcificación fisiológica, es decir, a la formación del fosfato 

cálcico de huesos, articulaciones y dientes.  

El hueso es un tejido dinámico que sufre procesos de crecimiento, reparación, modelado y remodelado 

a lo largo de su vida. El remodelado consiste en la renovación del tejido óseo mediante la sucesión de las 

etapas de resorción y formación. Normalmente, estas etapas están en equilibrio y la cantidad de hueso que 
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se forma es la misma que la que se destruye. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, aparecen toda 

una serie de patologías como son la osteopetrosis (mayor formación que resorción ósea) y la osteoporosis 

(mayor resorción que formación ósea). 

 

1.1.1.  Factores implicados en la cristalización 

En general, cualquier proceso de cristalización patológica es consecuencia del desequilibro entre tres 

grupos de factores
3
: 

- la sobresaturación  

- los promotores de la cristalización  

- los inhibidores de la cristalización.  

En el caso de que la cristalización (calcificación) patológica se produzca sobre un tejido (como una 

arteria o la papila renal) hay un cuarto grupo de factores a considerar: los moduladores celulares de la 

calcificación
1
. 

 

� La sobresaturación 

Un sistema está sobresaturado con respecto a un soluto cuando lo contiene en cantidades superiores a 

la establecida por su producto de solubilidad. Cuando una disolución se encuentra sobresaturada en 

relación a un determinado componente es inestable desde el punto de vista termodinámico y tan sólo es 

cuestión de tiempo que termine precipitando. El período de tiempo que transcurre entre que la disolución 

es inestable y la precipitación se denomina período de inducción y la duración del mismo depende de varios 

factores, de manera que éste puede ir desde segundos a años. Es precisamente este factor cinético el que 

provoca que, en condiciones normales, no se produzcan cristalizaciones indiscriminadas en el organismo a 

pesar de la sobresaturación que presentan algunos fluidos fisiológicos en relación a determinadas especies. 

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

encontrarse también sobresaturada con respecto al ácido úrico (pH inferior a 5.5) o con respecto al fosfato 

cálcico (pH superior a 6.0). En cuanto a la sangre, ésta se encuentra permanentemente sobresaturada con 

respecto al fosfato cálcico. 

 

� Los promotores de la cristalización 

Los promotores de la cristalización o nucleantes heterogéneos son sustancias con capacidad para 

actuar como núcleo sobre el cual pueda formarse el futuro cristal, disminuyendo así el período de inducción 

y facilitando la formación del cristal. 

En la litiasis, los cristales de ácido úrico (a pH inferiores a 5.5), los de fosfato cálcico (a pH superiores a 

6.0) y la materia orgánica son nucleantes heterogéneos a considerar
4
. 
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� Inhibidores de la cristalización 

Los inhibidores de la cristalización se pueden definir como todas aquellas sustancias que impiden o 

dificultan la formación de un cristal. El mecanismo de acción de los inhibidores de la cristalización es la 

unión o adsorción sobre la superficie del núcleo (en la etapa de nucleación) o sobre el cristal en desarrollo 

(etapa de crecimiento cristalino). Se trata también de factores cinéticos. 

La efectividad de los inhibidores depende del cristal en formación. Algunas sustancias que han 

demostrado actuar como inhibidores de la cristalización para sales cálcicas son el pirofosfato
5
, los 

bisfosfonatos
6
  y el fitato

3, 3, 7
. Las propiedades inhibidoras del pirofosfato, los bisfosfonatos y el fitato se 

pueden explicar a partir de su estructura, ya que presentan grupos fosfato con afinidad por los iones calcio 

de los cristales en formación. De esta manera, la adsorción de estos compuestos sobre la superficie de los 

núcleos y/o cristales cálcicos es capaz de impedir su posterior desarrollo. Estos inhibidores, sin embargo, no 

son eficaces para evitar la formación de ácido úrico y uratos. 

 

� Los moduladores celulares de la calcificación 

En los tejidos de mamíferos existen proteínas que actúan como moduladores celulares de la 

calcificación en el sentido que pueden activar (o desactivar) la actividad de los macrófagos (actividad 

osteoclástica) que destruyen los depósitos de hidroxiapatita. Así, actualmente son muchas las proteínas que 

se han descrito e identificado con una potencial participación en el proceso de calcificación. La 

característica común de estas proteínas es presentar una gran afinidad por el calcio. Entre estas proteínas 

cabe destacar fosfoproteínas, como osteopontina y osteoprotegerina, o carboxiproteínas, como la matrix-

Gla-protein (MGP) o la bone-Gla-protein, también denominada osteocalcina.  

Como ejemplo de la modulación celular de la calcificación se puede citar el caso de la osteopontina 

(OPN). Esta fosfoproteína, sintetizada y producida por los osteoblastos, interacciona fuertemente con el 

calcio de la hidroxiapatita marcándola para que posteriormente los osteoclastos la reconozcan. De esta 

forma se produce la resorción de la calcificación de hidroxiapatita, ya marcada, por parte del osteoclasto
8
. 

 

1.1.2.  Etapas implicadas en la cristalización 

Las etapas fundamentales implicadas en cualquier proceso de cristalización son: nucleación, 

crecimiento cristalino y agregación
2
. 

� Nucleación 

La nucleación implica la formación de una masa cristalina mínima capaz de seguir creciendo (núcleo) y 

es, sin duda, la etapa inicial y la más importante en el proceso de cristalización. En el seno de la disolución, 

los constituyentes del cristal chocan entre ellos y se agregan de manera que aquellos agregados de tamaño 

inferior a cierto valor crítico son inestables y se desintegran, en cambio aquellos de tamaño superior al 

crítico son estables y permanecen, formándose, así, la partícula mínima capaz de seguir creciendo.  
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La nucleación puede ser básicamente de dos tipos: homogénea y heterogénea. 

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

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

sobresaturación muy elevada. Los inhibidores de la nucleación homogénea serán aquellas sustancias 

capaces de unirse a las macropartículas de tamaño inferior al crítico, impidiendo que se forme la partícula 

mínima capaz de seguir creciendo (figura 1). 

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

partículas sólidas que sean capaces de atraer y retener en su superficie las especies que van a constituir el 

futuro cristal. En este caso, el núcleo presenta una composición diferente a la del resto del cristal. Los 

inhibidores de la nucleación heterogénea serán aquellas sustancias que evitan que los posibles núcleos 

heterogéneos actúen como tales, ya sea porque impiden su formación o bien porque dificultan la unión con 

las especies que constituirían el futuro nuevo cristal (figura 2). 

 

EN  
Figura 1: Nucleación homogénea. A: Etapas de formac ión de un núcleo 
homogéneo. B: Mecanismo de acción de un inhibidor d e la nucleación 
homogénea. 

 

 
Figura 2: Nucleación heterogénea. A: Etapas de form ación de un núcleo 
heterogéneo. B: Mecanismo de acción de un inhibidor  de la nucleación 
heterogénea. 

B 

Inhibidor de la 
nucleación 
homogénea 

A 

Núcleo estable  

Nucleante 
heterogéneo 

A 

Inhibidor de 
la nucleación 
heterogénea 

 

B 
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Una vez formado el núcleo, el desarrollo posterior del cristal implica la combinación de dos procesos: el 

crecimiento cristalino y la agregación. 

 

� Crecimiento cristalino 

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

cristal sobre las caras del mismo en lugares especialmente favorecidos (figura 3). El crecimiento cristalino 

tiene lugar a través de tres procesos: 

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

convección. 

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

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

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

del crecimiento cristalino son aquellas sustancias que se adsorben sobre la superficie del cristal ya formado, 

impidiendo o dificultando la incorporación de nuevas unidades al mismo. 

 

A

 

B

Inhibidor del 
crecimiento 

cristalino

 
 

Figura 3: Crecimiento cristalino. A: Representación  del proceso de 
crecimiento cristalino. B: Mecanismo de acción de u n inhibidor del 
crecimiento cristalino. 

 

 

� Agregación 

La agregación puede ser de dos tipos: primaria y secundaria. 
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La agregación primaria implica la formación de nuevos cristales (cristales hijos) sobre las caras de los ya 

existentes (cristales padres). Este tipo de agregación se da con más o menos facilidad en función de la 

naturaleza de los cristales. En el caso del oxalato cálcico éste es un proceso muy favorable (figura 4)
9, 10

. 

 

 

Figura 4: Imagen obtenida por microscopía electróni ca de barrido de un 
agregado primario de oxalato cálcico monohidrato 

 

 

En cuanto a los inhibidores de este tipo de agregación, puesto que el mecanismo de este proceso es 

similar al del crecimiento cristalino, cabe esperar que los inhibidores del crecimiento cristalino lo sean 

también de la agregación primaria. 

La agregación secundaria consiste en la unión de cristales ya formados mediante enlaces débiles 

(figura 5). En ocasiones existen sustancias que actúan como puente de unión entre cristal y cristal 

favoreciendo dicha unión. La agregación secundaria sólo tiene un papel importante en aquellos medios 

donde existe una gran cantidad de cristales. 

Los inhibidores de la agregación secundaria son sustancias cargadas que se adsorben sobre las 

superficies de los cristales confiriéndoles carga eléctrica del mismo signo. De esta manera, se generan 

repulsiones entre los cristales y el proceso de unión para formar el agregado secundario se ve impedido o 

dificultado (figura 5). 
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Figura 5: Agregación secundaria. A: Esquema de la a gregación secundaria. B: Mecanismo de acción de un 
inhibidor de la agregación secundaria.  
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1.2. CRISTALIZACIONES PATOLÓGICAS 

En función del órgano o tejido afectado, existen diferentes enfermedades causadas por cristalizaciones 

patológicas, que se describen brevemente a continuación. 

- Litiasis renal: formación de cálculos en el interior de los riñones o de las vías urinarias.  

- Calcificaciones cardiovasculares: formación de fosfato cálcico (hidroxiapatita) en tejidos 

cardiovasculares: vasos sanguíneos, miocardio y válvulas cardíacas. 

- Sialolitiasis: formación de cálculos o concreciones sólidas en glándulas o conductos salivares
11

. 

- Formación de sarro: formación de cálculos o concreciones sólidas en los dientes debido a la 

mineralización de la placa.  

- Condrocalcinosis: enfermedad caracterizada por la cristalización de sales de calcio, en concreto 

pirofosfato cálcico, en el interior del cartílago articular. 

- Gota: patología caracterizada por la cristalización de ácido úrico, en forma de urato sódico, en 

estructuras articulares y periarticulares como consecuencia de altos niveles de ácido úrico en 

sangre (hiperuricemia). 

- Otros tipos de cristalizaciones patológicas: se desarrollan en los conductos biliares (cálculo biliar), 

estómago (gastrolito), intestino (enterolito), glándulas o cisterna mamarias (galactolito), etc. 

A continuación se expondrán los principales aspectos relacionados con la litiasis renal y las 

calcificaciones cardiovasculares, como ejemplos más representativos de las cristalizaciones patológicas. 

 

 

1.3. LITIASIS RENAL. CLASIFICACIÓN Y MECANISMOS DE LA FORMACIÓN DE LOS CÁLCULOS RENALES 

La litiasis renal es una enfermedad causada por la formación de cálculos en el interior de los riñones o 

de las vías urinarias (figura 6). Afecta a un amplio sector de la población (entre el 4 y el 15%) y se ha 

clasificado como una de las patologías que más dolor puede causar al ser humano. Entre el 10 y el 15% de 

los cálculos renales requieren tratamiento quirúrgico y entre el 20 y el 30% hospitalización. 

 

Pelvis renal

Corteza

Médula

Uréter

Papilas renales

Cálculo 
ureteral

Cálculos 
en cálices

Cálculo 
papilar

Cálices  

Figura 6: Anatomía renal y posibles localizaciones de cálculos renales 
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Por otra parte, es un hecho bien conocido que entre el 50 y el 70% de los individuos litiásicos, si no se 

someten a tratamientos profilácticos adecuados, desarrollarán un nuevo cálculo en un periodo inferior a 5 

años. Por tanto, es evidente que el problema creado por el cálculo renal no radica exclusivamente en su 

eliminación, porque, independientemente del procedimiento utilizado para este propósito, las alteraciones 

responsables de la formación del cálculo permanecen sin resolver y por tanto, el riesgo de la génesis de 

nuevos cálculos persiste. En este sentido el conocimiento de las causas que han originado el episodio 

litiásico es esencial para el correcto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, debe 

reconocerse que precisamente este es un aspecto donde todavía hay bastante confusión, con 

informaciones científicas en ocasiones poco claras, y con protocolos de diagnóstico y tratamiento poco 

estandarizados, que sin duda explican la elevada incidencia y prevalencia que actualmente presenta la 

litiasis renal. 

La explicación de este insatisfactorio estado de la cuestión radica en la propia naturaleza de la 

enfermedad. Esta consiste en la formación de estructuras sólidas, en las que coexisten cristales y materia 

orgánica, que se generan en un medio líquido complejo como es la orina, dentro de cavidades con paredes 

constituidas por estructuras celulares. Así, hay tres razones fundamentales que explican este desarrollo 

tardío e insuficiente del conocimiento de la litiasis renal. 

En primer lugar, la comprensión de los mecanismos profundos de la génesis de un cálculo renal implica 

poseer conocimientos sobre fisiología renal y bioquímica, pero es necesario disponer, además, de 

conocimientos sobre cristalización en disolución, lo que no suele ser común en el ámbito de las Ciencias de 

la Salud. 

En segundo lugar, la litiasis renal es una patología crónica, de origen multifactorial, en la que se 

mezclan factores ambientales (climáticos, dietéticos, de comportamiento,…) y genéticos. De todo ello se 

deriva un escaso arsenal farmacológico que, por tanto, genera poco interés en las grandes multinacionales 

farmacéuticas, que no vislumbran ningún escenario de negocio importante y, por tanto, no incentivan la 

investigación en este campo. 

Finalmente, el tercer aspecto a considerar es que, aunque la genética tenga su cuota de participación 

entre los factores implicados en esta patología, el peso de ésta no es en absoluto decisivo y sólo existe un 

tipo de litiasis poco frecuente (la litiasis cistínica, que sólo supone el 1% de todas las litiasis) que está ligada 

a una alteración genética claramente identificada. Estas circunstancias, obviamente alejan a la litiasis renal 

de una de las corrientes de estudio que en la actualidad está de moda y que goza de muchos adeptos. 

La litiasis renal puede definirse como una alteración de las condiciones naturales de cristalización de la 

orina. De acuerdo con lo que se ha comentado, la formación de cálculos renales es un problema 

multifactorial en el que deben considerarse factores de riesgo relacionados tanto con la composición de la 

orina como con la morfología renal (figura 7). 

Los factores relacionados con la composición de la orina son fundamentalmente: 

- la sobresaturación (factor termodinámico); 

- la presencia de nucleantes heterogéneos (factor cinético); 
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- la presencia de inhibidores de la cristalización (factor cinético).  

En consecuencia, los procesos de cristalización dependen del balance entre factores termodinámicos y 

cinéticos. Además, en el caso de los cálculos que se forman sobre un tejido como es la papila renal (cálculos 

papilares) hay un cuarto grupo de factores a considerar: los moduladores celulares de la calcificación
1
. Estos 

factores se han descrito con detalle en el apartado 1.1 de esta Introducción General. 

 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS 
IMPLICADOS EN LA LITIASIS 

RENAL

FACTORES 
RELACIONADOS CON 
LA COMPOSICIÓN DE 

LA ORINA

FACTORES 
RELACIONADOS CON 

LA MORFOLOGÍA 
RENAL

Sobresaturación Nucleantes 
heterogéneos

Inhibidores 
de la 

cristalización

Cavidades de 
baja eficacia 
urodinámica

Alteraciones 
del epitelio 

renal

 

Figura 7: Clasificación de los factores etiológicos  relacionados con la litiasis renal 

 

 

Los factores relacionados con la morfología renal son principalmente: la presencia de cavidades de baja 

eficacia urodinámica, donde queda retenida la orina durante largos períodos de tiempo, y las alteraciones 

que puedan producirse sobre el epitelio que recubre la papila renal, como puede ser la reducción de la capa 

antiadherente de glucosaminoglicanos, la necrosis, etc. 

Recordemos que la orina humana está sobresaturada con respecto al oxalato cálcico
12

 y el grado de 

sobresaturación resulta más elevado para los individuos hipercalciúricos o/y hiperoxalúricos. Dependiendo 

de los valores de pH urinario, la orina también puede estar sobresaturada con respecto a otras sustancias 

tales como fosfatos cálcicos (hidroxiapatita, brushita; pH urinario superior a 6) o ácido úrico (pH urinario 

inferior a 5.5).  

La orina humana puede contener, además, una amplia variedad de nucleantes heterogéneos de origen 

biológico tales como agregados proteicos, residuos celulares, bacterias, etc.; y otros de naturaleza 

inorgánica, entre los que se incluye cualquier depósito cristalino de composición distinta a la del cálculo 

final. También debe considerarse la capacidad nucleante de los epitelios renales alterados.  

Entre los inhibidores de la urolitiasis se pueden citar sustancias de bajo peso molecular como citrato, 

magnesio, pirofosfato y fitato, o sustancias macromoleculares como glucosaminoglicanos o   

glicoproteínas
4, 13, 14

. 
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Considerando todos estos aspectos se puede afirmar que en cualquier orina pueden cristalizar 

diferentes sustancias en función del tiempo que transcurra antes de su emisión (micción). 

Afortunadamente, la mayoría de orinas no forman cristales durante su tiempo de residencia en las vía altas 

del tracto urinario debido a un adecuado balance entre factores termodinámicos y factores cinéticos. Es 

evidente que el tiempo es una variable muy importante en estos procesos de formación de cristales, ya que 

los factores cinéticos (nucleantes heterogéneos e inhibidores de la cristalización) juegan un importante 

papel. Así, al aumentar el tiempo de permanencia de la orina en el tracto urinario (principalmente en las 

vías altas), se incrementa la posibilidad de que se produzcan procesos de cristalización que conduzcan a la 

formación de cálculos renales y, por tanto, la existencia de cavidades renales de baja eficacia urodinámica 

constituye un importante factor de riesgo del desarrollo de urolitos. Cuando el desarrollo de cristales se 

produce en la vejiga urinaria, éstos normalmente se eliminan sin dificultad como cristaluria asintomática.  

Considerando la naturaleza de los componentes mayoritarios, la presencia de sustancias minoritarias y 

su ubicación, así como los factores etiológicos que pueden deducirse tanto de la macro como de la 

microestructura, los cálculos renales se clasifican en 11 grupos, de acuerdo con los estudios realizados por 

el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal (tabla 1)
15

. 
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Tabla 1: Clasificación de los cálculos renales 

Tipo y componente mayoritario  Estructura interna Frecuencia 
(%) 

Otras características 
estructurales importantes 

Cálculos papilares de oxalato cálcico 
monohidrato 

 

 

12.9 - corazón constituido por 
COM/MO 

- corazón constituido por 
HAP/MO 

Cálculos no papilares de oxalato 
cálcico  monohidrato  

 

16.4 - corazón constituido por MO 
- corazón constituido por HAP 
- corazón constituido por AU 
 

Cálculos de oxalato cálcico dihidrato 
   

 

33.8 - pequeñas cantidades de HAP 
entre cristales de COD  

- únicamente COD y pequeñas 
cantidades de MO 

* pueden contener cantidades 
variables de COM, incluso 100%, 
pero proviene de la transformación 
del COD 

Cálculos mixtos de oxalato cálcico 
dihidrato e hidroxiapatita 

 

 

11.2 - capas alternadas de 
COD/HAP 

- depósitos desordenados de 
COD/HAP 

Cálculos de hidroxiapatita 

  

 

7.1 - pueden contener pequeñas 
cantidades de COD 

- suelen contener sólo HAP y 
MO 

Cálculos infecciosos de estruvita 

 

4.1 - también contienen cantidades 
considerables de HAP y MO 

Cálculos de brushita 

 

 

0.6 - frecuentemente también 
contienen pequeñas 
cantidades de HAP 

COM: oxalato cálcico monohidrato 
COD: oxalato cálcico dihidrato 
MO: materia orgánica 
HAP: hidroxiapatita 
AU: ácido úrico 
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Tabla 1: Clasificación de los cálculos renales (con tinuación) 

Tipo y componente mayoritario  Estructura interna Frecuencia 
(%) 

Otras características 
estructurales importantes 

Cálculos de ácido úrico 

 

 

AU anhidro con interior compacto 
formado por cristales columnares 

 

AU anhidro formado por capas 
concéntricas sin estructura 

columnar 

 

Zona central en forma de AU 
anhidro y zona exterior con las 
típicas grietas del AU dihidrato 

8.2 - componente mayoritario AU 
anhidro 

- componente mayoritario AU 
dihidrato 

- cálculos mixtos de AU y uratos  
 

Cálculos mixtos de oxalato cálcico 
monohidrato y ácido úrico 

 

Zona central en forma de COM 
columnar y zona exterior de AU 

columnar 

 
Zona central en forma de COM 

columnar y zona exterior de AU no 
columnar 

2.6 - papilares 
- no papilares 

Cálculos de cistina 
 

1.1 - también contienen pequeñas 
cantidades de MO 

Cálculos poco frecuentes 
 

1.9 - componente mayoritario MO 
- medicamentosos 
- residuos post LEOC 
- carbonato cálcico 
- artefactos 

COM: oxalato cálcico monohidrato 
COD: oxalato cálcico dihidrato 
MO: materia orgánica 
HAP: hidroxiapatita 
LEOC: litotricia extracorpórea por ondas de choque 
AU: ácido úrico 
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Las alteraciones urinarias que con mayor frecuencia se hallan asociadas a cada tipo de cálculo se 

muestran en la tabla 2
15

. Los valores plasmáticos de riesgo metabólico en litiasis se indican en la tabla 3
15

 y 

los valores urinarios de riesgo metabólico y litógeno en litiasis en la tabla 4
15,16

. Los valores urinarios de 

riesgo litógeno corresponden a concentraciones urinarias de diferentes sustancias que implican condiciones 

favorables para que se inicie la cristalización durante la permanencia de la orina en el tracto urinario. 

Tabla 2: Factores etiológicos y su relación con cad a tipo de cálculo 

Tipo de cálculo  Alteraciones observadas con mayor frecuencia 

Oxalato cálcico 
monohidrato papilar 

 

- déficit en la orina de inhibidores de la cristalización 

- lesión del tejido de la papila renal causada por la 
presencia de citotóxicos 

- hiperoxaluria 

Oxalato cálcico 
monohidrato no-papilar 

 

- déficit en la orina de inhibidores de la cristalización 

- pH urinario > 6.0 (cuando se detecta hidroxiapatita) o  pH 
< 5.5 (cuando se detecta ácido úrico) 

- exceso de materia orgánica 

- hiperoxaluria 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Oxalato cálcico dihidrato 

 

- hipercalciuria 

- déficit en la orina de inhibidores de la cristalización 

- pH urinario > 6.0 (cuando se detecta hidroxiapatita) 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Cálculos mixtos de 
oxalato cálcico dihidrato e 
hidroxiapatita 

 

- hipercalciuria 

- pH urinario > 6.0 

- hipocitraturia 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Hidroxiapatita 

  

- pH urinario > 6.0 

- hipocitraturia 

- hipomagnesiuria 

- hiperfosfaturia 

- hipercalciuria 

- acidosis tubular renal 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Infecciosos de estruvita  - infección urinaria 

Brushita  

 

- pH urinario > 6.0 

- déficit en la orina de inhibidores de la cristalización 

- hipercalciuria 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Ácido úrico 

 

- pH urinario < 5.5 

- hiperuricuria 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 

Cálculos mixtos de 
oxalato cálcico y ácido 
úrico 

- déficit en la orina de inhibidores de la cristalización 

- pH urinario < 5.5 

- hiperuricuria 

Cistina   - hipercistinuria 

- pH urinario < 5.5 

- existencia de cavidades con baja eficacia urodinámica 
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Tabla 3: Valores plasmáticos de riesgo metabólico e n litiasis 

Parámetro 
Concentración  

mmol/L  mg/ L  

Ca  > 2.54 > 102 

P  > 1.45 > 45 

Mg  < 0.74 < 18 

Ácido úrico  > 0.39 > 65 

Creatinina  > 0.11 > 12 

 

 

Tabla 4: Valores urinarios de riesgo metabólico y l itógeno en litiasis 

Parámetro 

Umbral de riesgo 
metabólico (excreción en 

24 h) 

Umbral de riesgo litógeno 
(concentración) 

mmol mg mmol/L mg/L 

Ca  ≥ 0.1 /kg ≥ 4 /kg > 4.2 > 170 

P > 39 > 1200 > 32 > 1000 

Mg ≤ 3 ≤ 73 < 2.1  < 50 

Ácido úrico 

≥ 4.8 
(hombres) 

≥ 4.5 
(mujeres) 

≥ 800 
(hombres) 

≥ 750 
(mujeres) 

> 3.6 > 600 

Creatinina > 18 > 2000   

Oxalato ≥ 0.5  > 45 > 0.34  > 30 

Citrato ≤ 1.5  ≤ 288 < 1.2 < 230 

Fitato < 1.5 < 1.0 < 1.2·10-3 < 0.8 

Cistina > 0.08 > 20   

pH* < 5.5 

> 6.0 

 < 5.5 

> 6.0 

 

*Las unidades de pH vienen dadas por –log [H+], con [H+] en molaridad17. 
 

 

Independientemente de su composición química, los cálculos renales pueden clasificarse de manera 

amplia en dos grandes categorías: cálculos formados sobre las paredes renales (unidos a las papilas) en los 

que claramente se distingue la zona de unión al epitelio, y cálculos desarrollados en cavidades renales (sin 

zona de unión al epitelio) (figura 8)
3
. A continuación se efectuará una descripción más detallada del 

mecanismo de formación de los cálculos renales más comunes. 
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Figura 8: Representación esquemática del riñón y lo calización del lugar de 
formación de los cálculos papilares (1) y no papila res (cáliz inferior o cavidad 
con baja eficacia urodinámica) (2). 

  

 

1.3.1.  Cálculos renales de oxalato cálcico 

Su formación y la de todos los cálculos es consecuencia de la desafortunada combinación de varios 

factores, siendo conveniente para discutir su etiología distinguir entre dos grandes grupos, atendiendo a su 

componente mayoritario: 

I. Cálculos de oxalato cálcico monohidrato (COM) 

II. Cálculos de oxalato cálcico dihidrato (COD) 

 

I.  Cálculos de oxalato cálcico monohidrato 

Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato suelen generarse en individuos con excreciones urinarias 

normales de calcio. Para discutir su etiología conviene clasificarlos a su vez, en dos subgrupos: 

I.1. Cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares (COMp): suelen ser cálculos semiesféricos de 

unos 2 ó 3 mm de diámetro, con una de sus superficies convexa y a veces algo lobulada y la otra 

cara cóncava, que es la que permanecía unida a la papila renal (figura 9). 

I.2. Cálculos de oxalato cálcico monohidrato no-papilares (COMnp): son redondeados, pueden 

presentar varios lóbulos (aspecto muriforme, de mora), de diámetro igual o superior a 1 cm, sin 

presentar zonas de unión con el uroepitelio (figura 10). 
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(a) (b) 

   
(c) (d) 

      
              (e)                        (f)                                                       (g) 

   
              (h) (i) 

Figura 9: Imágenes obtenidas mediante microscopía b inocular (a-g) y microscopio electrónico de barrido  (h, i) de 
cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares t ípicos. (a, b) Cálculos de COMp enteros donde puede  
apreciarse su forma semiesférica y lobulada y el pu nto de unión con la papila renal (zona blanquecina) . (c-g) 
Cortes transversales de diferentes cálculos de COMp , donde se observa su estructura interna formada a partir del 
crecimiento desde un corazón que originalmente cons tituía su punto de unión con la papila. (h, i) Imág enes de la 
típica morfología lenticular de los cristales de CO M situados en el corazón del cálculo. 
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          (a) (b) 

     
              (c)                                       (d)                                               (e)  

    
                     (f)  (g) 
Figura 10: Imágenes obtenidas mediante microscopía binocular de cálculos de oxalato cálcico monohidrat o no-
papilares típicos. (a, b) Cálculos de COMnp enteros  donde puede apreciarse su forma redondeada y lobul ada. (c-g) 
Cortes transversales de diferentes cálculos de COMn p, donde se observa un corazón central desde donde surgen 
de forma radial y concéntrica las capas de cristale s de oxalato cálcico monohidrato (no se observa pun to de unión 
con la papila). 

 

 

Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares inician su formación sobre la papila renal en 

zonas donde la capa antiadherente de glucosaminoglicanos que la recubre y protege está debilitada o 

destruida como consecuencia de alguna disfunción celular o ataque externo. Si el daño y/o destrucción 

celular es considerable (por ejemplo, necrosis causada por analgésicos), el detritus orgánico puede actuar 

como inductor (nucleante heterogéneo) de los cristales de oxalato cálcico que así iniciarán el crecimiento 

de lo que será el futuro corazón del cálculo. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que cualquier 

orina está sobresaturada con respecto al calcio y oxalato, las concentraciones normales de estas sustancias 
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no son suficientes, por sí mismas, para inducir la formación de cristales de oxalato cálcico (nucleación 

homogénea), de manera que se necesita un núcleo que será de diferente composición que el resto del 

cálculo. 

Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato no-papilares presentan, en general, una estructura 

cristalina interna diferente a los papilares de igual composición. Presentan una zona central ocupada por el 

nucleante heterogéneo responsable de su formación. Sobre este corazón central crece el oxalato cálcico 

monohidrato columnar que acabará constituyendo el correspondiente cálculo (figura 11). Puesto que los 

contenidos urinarios de calcio y oxalato no son suficientes para justificar la formación de los cristales de 

oxalato cálcico, es imprescindible la existencia de promotores (nucleantes heterogéneos) de dicha 

formación. Igual que para los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares, entre estas sustancias cabe 

mencionar los detritus orgánicos, los fosfatos cálcicos (para valores de pH urinario superiores a 6.0) y el 

ácido úrico (pH urinario inferior a 5.5). Además, para todos los cálculos de oxalato cálcico monohidrato el 

papel que pueden desempeñar los inhibidores de la cristalización es muy importante, de manera que su 

déficit constituye un importante factor de riesgo para su desarrollo. 

 

     

Figura 11: Mecanismo de formación de los cálculos d e COM no-
papilares. 1: Retención en una cavidad renal de baj a eficacia 
urodinámica de un nucleante. 2: Crecimiento del oxa lato cálcico 
monohidrato alrededor de ese corazón. 

 
 

II. Cálculos de oxalato cálcico dihidrato 

Los cálculos de oxalato cálcico dihidrato suelen generarse en individuos con excreciones urinarias de 

calcio anormalmente elevadas (hipercalciuria) y valores de pH urinario superiores a 6.0. Los cálculos de 

oxalato cálcico dihidrato se forman en cavidades de baja eficacia urodinámica. En este caso, la presencia de 

fosfatos cálcicos, que actuarán como nucleantes heterogéneos, y la elevada concentración de calcio 

presente, impulsan, de forma muy favorable, el desarrollo de los cristales de oxalato cálcico dihidrato. La 

morfología piramidal de los cristales de oxalato cálcico dihidrato impide su crecimiento en paralelo para 

formar estructuras ordenadas en empalizada, razón por la que estos cálculos presentan estructuras 

desordenadas en las que los cristales de oxalato cálcico dihidrato se superponen unos a otros y, entre ellos, 

pueden detectarse pequeños depósitos de fosfatos cálcicos (figura 12). Análogamente a los cristales de 

oxalato cálcico monohidrato, los cristales de oxalato cálcico dihidrato, una vez constituidos, pueden inducir 

el crecimiento de otros cristales de la misma naturaleza sobre sus caras y aristas, favoreciendo así la 

formación de agregados cristalinos (agregación primaria) (figura 13). 

1 2 
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                      (a) (b) 

   
                     (c) (d) 
Figura 12: Imágenes de cálculos de COD obtenidas me diante (a, b) microscopio estereoscópico y (c, d) 
microscopio electrónico de barrido. Se observan los  cristales piramidales de COD formando estructuras 
desordenadas. 

 

 

La hipercalciuria (exceso de calcio urinario) puede ser debida a: 

a) Hipercalciuria absortiva (por excesiva absorción de calcio en el intestino) 

b) Hipercalciuria renal (excesiva pérdida de calcio en el túbulo renal) 

c) Hipercalciuria mixta (absortiva y renal) 

d) Hiperparatiroidismo (hipercalciuria resortiva) 

 

 

Figura 13: Mecanismo de formación de los cálculos d e COD. 1: Retención de 
materia orgánica, hidroxiapatita u otro nucleante e n una cavidad renal de 
baja eficacia urodinámica. 2: Crecimiento del oxala to cálcico dihidrato sobre 
dicho nucleante y formación de agregados primarios.  
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1.3.2.  Cálculos renales de fosfato 

Para discutir su etiología, es conveniente efectuar una clasificación de los mismos, de acuerdo con su 

composición, en los siguientes grupos: 

I. Litiasis fosfática infecciosa: cálculos que pueden alcanzar tamaños considerables (incluso ocupar 

toda la cavidad renal = coraliformes), en cuya composición hay que distinguir el fosfato amónico 

magnésico (estruvita) como principal componente, acompañado de hidroxiapatita (figura 14). 

II. Litiasis fosfática no-infecciosa: 

II.1. Cálculos constituidos mayoritariamente por hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) (figura 15). 

II.2. Cálculos constituidos mayoritariamente por brushita (Ca(HPO4)·2H2O) (figura 16). 

 

   
    (a) (b) 

   
    (c) (d) 

Figura 14: Imágenes de cálculos infecciosos de estr uvita (fosfato amónico magnésico) obtenidas mediant e (a, b) 
microscopio estereoscópico (cálculos coraliformes) y (c, d) microscopio electrónico de barrido. Se obs erva la 
superficie de un cristal de fosfato amónico magnési co con las típicas Y, sobre el que han crecido esfe rulitos de 
hidroxiapatita. También pueden verse grandes crista les de fosfato amónico magnésico con la típica form a en tapa 
de ataúd (d). 
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      (a)  (b) 

   
 (c) (d) 

   
             (e) (f) 

Figura 15: Imágenes de cálculos de hidroxiapatita o btenidas mediante (a-d) microscopio estereoscópico y (e, f) 
microscopio electrónico de barrido. Se puede observ ar hidroxiapatita en forma aspidínica y de esferuli tos (f). 
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    (a) (b) 

   
           (c) (d) 

Figura 16: Imágenes de cálculos de brushita obtenid as mediante (a, b) microscopio estereoscópico y (c,  d) 
microscopio electrónico de barrido. Se pueden obser var los cristales columnares de brushita (d), cuyos  extremos 
están recubiertos por una capa de materia orgánica.  

 
 

I. Litiasis fosfática infecciosa (fosfato amónico magnésico) 

La infección bacteriana del tracto urinario suele ser la causa más común de este tipo de litiasis
18

. Los 

gérmenes ureolíticos (Proteus, Klebsiellas, Pseudomonas, Ureoplasma,…) pueden provocar una notable 

elevación del pH urinario (pH > 7) y de la concentración urinaria de amonio, que favorecen la precipitación 

del fosfato amónico magnésico y de la hidroxiapatita. La masa cristalina formada, junto con los detritus 

orgánicos (residuos celulares, bacterias, mucoproteínas,…) pueden originar importantes depósitos que 

acabarán convirtiéndose en cálculos (figura 17). 

Debe tenerse también en cuenta que la presencia de cálculos de oxalato cálcico, ácido úrico, fosfatos 

cálcicos, etc., pueden generar lesiones uroteliales, que pueden acabar provocando infecciones que causen 

una elevación del pH urinario que favorezca la precipitación del fosfato amónico magnésico. Se generan así 

cálculos mixtos oxalato-fosfato amónico magnésico, ácido úrico-fosfato amónico magnésico, etc. 
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MO
Infección

pH > 6.5
Amonio elevado

1 2 3  

Figura 17: Mecanismo de formación de los cálculos i nfecciosos de 
estruvita. 1: Retención de materia orgánica en una cavidad renal de baja 
eficacia urodinámica debido a la existencia de una infección urinaria. 2: 
Dicha infección genera un pH urinario > 6.5 y una c oncentración urinaria de 
amonio elevada. 3: Estos factores dan lugar a la fo rmación masiva de 
hidroxiapatita junto con estruvita. 

 

 

II. Litiasis fosfática no-infecciosa 

II.1. Litiasis fosfática no-infecciosa de hidroxiapatita 

La formación de este tipo de cálculos requiere la existencia de cavidades renales de baja eficacia 

urodinámica, combinada con valores de pH urinario superiores a 6.0, hipomagnesiuria
19

 y la presencia de 

materia orgánica que actúa de nucleante heterogéneo. Los valores elevados de pH en muchas ocasiones 

son debidos a acidosis tubular renal. En estas condiciones se generan en la orina microcristales de 

hidroxiapatita cuyo desarrollo acaba por generar un cálculo con una morfología externa que dependerá de 

la que tenga la cavidad en la que se ha formado (figura 18). 

 

 

Figura 18: Mecanismo de formación de los cálculos f osfáticos de hidroxiapatita. 
1: Retención de materia orgánica en una cavidad ren al de baja eficacia 
urodinámica. 2: Debido a la existencia de pH urinar io > 6.5 y una concentración 
urinaria de magnesio baja se va formando hidroxiapa tita. 3 y 4: La repetición del 
proceso finalmente conduce a la formación del cálcu lo renal. 

 
 

 

II.2. Litiasis fosfática no-infecciosa de brushita 

La formación de este tipo de cálculos también requiere la existencia de cavidades renales de 

urodinámica reducida. En este caso, sin embargo, los contenidos urinarios de magnesio suelen ser 

normales, el pH urinario es superior a 6.0 y es frecuente detectar un déficit de inhibidores
19

. En estas 

condiciones, en la orina se generan cristales de brushita e hidroxiapatita. Debido a que los valores de 

sobresaturación no son muy elevados, el crecimiento de los cristales de brushita es lento, pudiendo 



Introducción General 

26 

alcanzar así tamaños considerables, ya que la morfología de estos cristales les permite crecer paralelos unos 

a otros formando estructuras en empalizada (figura 19). 
 

 
Figura 19: Mecanismo de formación de los cálculos f osfáticos de brushita. 
1: Retención de materia orgánica en una cavidad ren al de baja eficacia 
urodinámica. 2: Debido a la existencia de pH urinar io > 6.0, una 
concentración urinaria de magnesio normal y déficit  de inhibidores de la 
cristalización se va formando brushita por crecimie nto cristalino lento, 
presentando la típica estructura columnar compacta.  

 

 

1.3.3.  Cálculos mixtos de oxalato cálcico dihidrato / hidroxiapatita 

Se forma este tipo de cálculos cuando, junto con la existencia de cavidades renales de baja eficacia 

urodinámica, coincide una orina con hipercalciuria (en muchas ocasiones debido a hiperparatiroidismo 

primario), déficit de inhhibidores de la cristalización y pH urinario superior a 6.0. La estructura interna de 

estos cálculos puede ser totalmente desordenada o presentar capas alternadas de oxalato cálcico dihidrato 

y de hidroxiapatita (figuras 20 y 21). 

 

 

Figura 20: Mecanismo de formación de los cálculos m ixtos de oxalato 
cálcico dihidrato e hidroxiapatita. 1: Retención de  materia orgánica en una 
cavidad renal de baja eficacia urodinámica. 2: Debi do a la existencia de pH 
urinario > 6.0 y una concentración urinaria de magn esio baja se va 
formando hidroxiapatita en la cavidad. 3: La existe ncia de hipercalciuria 
induce la formación conjunta de cristales de oxalat o cálcico dihidrato. 

 

 

MO 

pH > 6.0 
magnesiuria normal 
déficit de inhibidores 

1 2 
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 (a) (b) 

   
     (c) (d) 

   
          (e) (f) 

Figura 21: Imágenes de cálculos mixtos de oxalato c álcico dihidrato e hidroxiapatita obtenidas mediant e (a-d) 
microscopio estereoscópico y (e, f) microscopio ele ctrónico de barrido. Pueden observarse esferulitos de 
hidroxiapatita junto con cristales de COD. 
 

 

 

1.3.4.  Cálculos renales úricos 

La excreción de cantidades importantes de ácido úrico por la orina y/o la persistente existencia de 

valores de pH urinario ácidos (pH < 5.5) provoca una elevada sobresaturación de ácido úrico en la orina, lo 
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que conduce a su separación en forma de fase sólida, pudiéndose así generar el correspondiente cálculo
20

. 

A pesar de ello, está comprobado que existen individuos que excretan importantes cantidades de ácido 

úrico y presentan valores de pH urinario ácido y que, sin embargo, no forman cálculos de ácido úrico. Este 

hecho se explica considerando que raramente un solo factor es capaz de desencadenar un episodio litiásico, 

de tal manera que, probablemente, únicamente en el caso de alteraciones en grado de extrema severidad, 

un solo factor es suficiente para impulsar la formación de un cálculo renal. En el caso de la calculogénesis 

úrica, está claro que el factor determinante en la formación del cálculo es la excreción de cantidades 

importantes de ácido úrico en orinas ácidas, de tal manera que si este factor se consigue corregir, 

probablemente se elimine el problema. Ahora bien, también está claro que si no se dieran otras 

circunstancias adversas, el problema seguramente tampoco se generaría. 

Entre las otras causas que favorecen o impulsan la formación de cálculos de ácido úrico cabe citar la 

existencia de cavidades renales con eficacia urodinámica reducida, que facilitan la retención y crecimiento 

de cristales de ácido úrico, posibilitando, de esta forma, la génesis de estos cálculos (figuras 22 y 23). 

 

           
         (a) (b) 

   
               (c) (d) 
Figura 22: Imágenes de cálculos de ácido úrico anhi dro obtenidas mediante (a, b) microscopio estereosc ópico y (c, 
d) microscopio electrónico de barrido. Puede observ arse un cálculo de úrico anhidro con estructura en capas 
concéntricas (a) y otro con estructura columnar (b) . 
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También es necesario considerar, en el caso de la formación de cálculos de ácido úrico, la posible 

participación de los inhibidores de la cristalización, como es el caso de los glucosaminoglicanos y 

glicoproteínas, que si bien en muchos casos no podrán impedir la cristalización del ácido úrico debido a las 

elevadas sobresaturaciones que se alcanzan, pueden retrasar o ralentizar el proceso. 

El ácido úrico presente en los cálculos renales no se encuentra en una única forma química sino que, 

aunque mayoritariamente aparece como ácido úrico anhidro (fase termodinámicamente estable), 

formando en ocasiones cristales bien desarrollados (figura 22), lo que demuestra que se han formado a 

través de crecimiento lento (baja sobresaturación) o por recristalización, también se ha detectado ácido 

úrico dihidrato, que se forma con sobresaturaciones más elevadas. El ácido úrico dihidrato es, sin embargo, 

una fase muy inestable, perdiendo agua (el agua de cristalización) con mucha facilidad, transformándose en 

anhidro, y generando como consecuencia estructuras frágiles, con grietas y fisuras (figura 23). En muchos 

cálculos pueden observarse, conjuntamente, zonas en las que se detectan cristales de ácido úrico anhidro y 

zonas en las que se detectan cristales de ácido úrico dihidrato. También es frecuente detectar cristales de 

oxalato cálcico, básicamente monohidrato, entre los cristales de ácido úrico, confirmando así la capacidad 

que presentan los cristales de ácido úrico para actuar como nucleantes heterogéneos del oxalato cálcico. 

 

   
                  (a)  (b) 
Figura 23: Imágenes de cálculos de ácido úrico dihi drato obtenidas mediante (a) microscopio estereoscó pico y (b) 
microscopio electrónico de barrido (se observan las  típicas grietas del ácido úrico dihidrato). 

 

 

Cuando se produce una infección urinaria en orinas con elevado contenido en ácido úrico, el urato 

amónico puede alcanzar elevados valores de sobresaturación y generar así cálculos en los que el urato 

amónico es el componente mayoritario (figura 24). 
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   (a) (b) 

   
(c) (d) 

   
 (e) (f) 

Figura 24: Imágenes de cálculos de urato obtenidas mediante (a, b) microscopio estereoscópico y (c-e) 
microscopio electrónico de barrido. Se observan cri stales aciculares de (c) urato potásico y (d) urato  sódico; y 
cristales esferulíticos de urato amónico (e, f). 

  

 

1.3.5.  Cálculos renales de cistina 

La cistina es un aminoácido muy poco soluble en agua a valores de pH ácido. Por este motivo, cuando 

tiene lugar una eliminación urinaria anormalmente elevada de cistina y el pH es ácido, esta sustancia 
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alcanza elevados valores de sobresaturación, precipita y puede acabar generando cálculos
21 

(figura 25). Esta 

alteración tiene una base claramente genética y la presencia o ausencia de cálculos en estos casos viene 

determinada en función de que la transmisión del gen sea homocigótica o heterocigótica. 

 

     
                   (a)  (b) 

   
 (c)  (d) 

Figura 25: Imágenes de cálculos de cistina obtenida s mediante (a) microscopio estereoscópico y (b-d) m icroscopio 
electrónico de barrido. Se observan cristales de ci stina con su típica morfología hexagonal. 

 

 

En este caso resulta interesante destacar que sólo un cierto porcentaje de individuos con la alteración 

genética mencionada, que genera un exceso de cistina en la orina (hipercistinuria), forma cálculos de 

cistina. De este hecho pueden generarse varias conclusiones. En primer lugar, resulta muy claro que a pesar 

de existir una alteración genética directamente implicada en el desarrollo de un cálculo renal, la 

enfermedad puede no manifestarse, es decir, deben darse también otras circunstancias implicadas. En 

segundo lugar, cuando se genera un cálculo renal ligado a una alteración genética, puede evitarse que se 

manifieste la enfermedad mediante otras actuaciones que obviamente no suponen la aplicación de terapias 

génicas. En último lugar, es innegable el valor diagnóstico del conocimiento previo al desarrollo del primer 

cálculo renal de la existencia de una de estas alteraciones genética, ya que de esta manera se podría evitar 

el desarrollo del mismo. 
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1.3.6.  Cálculos renales poco frecuentes 

La ingesta abundante y continuada de algunos productos, como por ejemplo fármacos, puede conducir 

a la eliminación urinaria continuada de sustancias poco hidrosolubles, que al alcanzar elevadas 

sobresaturaciones, pueden acabar generando cálculos a través de alguno de los mecanismos ya descritos. 

Entre los más frecuentes cabe citar los formados por medicamentos tales como triamterene, indinavir 

(figura 26), sílice, glefamina, sulfamidas, etc.
22

 

Otros cálculos poco frecuentes de origen no farmacológico son los de carbonato cálcico, frecuentes en 

animales rumiantes, y los de urato cálcico. 

 

 

Figura 26: Imagen obtenida mediante microscopio ele ctrónico de barrido de 
un cálculo de un paciente tratado con Indinavir y e n la que se observan 
cristales aciculares de dicho medicamento. 

 

 

1.3.7.  Consideraciones finales 

Siempre debe tenerse en cuenta que la litiasis renal es una enfermedad multifactorial en la que hay 

implicados diversos factores. Así es un hecho conocido que no todos los individuos con hipercalciuria, 

hiperuricuria, etc., generan cálculos renales. Asimismo, debe considerarse que el peso específico de un 

determinado factor depende de la naturaleza y magnitud de los otros factores que participan en la génesis 

de un determinado cálculo. Así, por ejemplo, las alteraciones del epitelio que recubre la papila, si no son 

muy severas, por si mismas pueden no ser suficientes ni decisivas para generar un cálculo renal. Sin 

embargo, estas alteraciones combinadas con otras pueden generar una situación favorable para el 

desarrollo de un cálculo renal. Por lo tanto, en estos casos es evidente que la eliminación de esta segunda o 

segundas alteraciones puede ser suficiente para evitar la formación del cálculo.  

Por esta razón es tan importante el conocimiento preciso de los factores implicados en el desarrollo de 

un determinado tipo de cálculo renal, siendo evidente que sólo del estudio adecuado del cálculo renal 

pueden deducirse un número importante de posibles factores etiológicos relacionados con su formación, 

como se deduce de la tabla 2. Los estudios de orina pueden confirmar o incrementar el número de factores 
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litógenos identificados, por lo que obviamente también es necesario efectuarlos, aunque debe tenerse en 

cuenta que hay alteraciones que se presentan de forma intermitente, y el que un determinado factor 

litógeno no aparezca en un estudio concreto de orina, no significa que deba descartarse definitivamente, 

siendo necesario efectuar nuevos estudios para confirmarlo o descartarlo. 

 

 

1.4. CALCIFICACIONES CARDIOVASCULARES 

Las calcificaciones cardiovasculares son un tipo de calcificación patológica que conduce a la 

degeneración del sistema cardiovascular en general. Es una complicación muy importante que 

frecuentemente se olvida a pesar del hecho de que tiene lugar tanto en los vasos sanguíneos como en los 

tejidos cardiacos. Las bioprótesis cardiovasculares, después de transcurrir un largo período desde su 

implante, también presentan depósitos calcificados que pueden limitar enormemente la duración y eficacia 

de las mismas
1
. 

La aparición de calcificaciones cardiovasculares puede empezar en la segunda década de vida. Las 

calcificaciones coronarias afectan al 50% de las personas entre 40 y 49 años, y al 80% de las personas entre 

60 y 69 años
23, 24

. 

 

1.4.1.  Definición, descripción y tipos 

Las calcificaciones cardiovasculares son depósitos patológicos de fosfatos cálcicos (figura 27), siendo el 

más frecuente la hidroxiapatita
25

, pudiéndose producir en los vasos sanguíneos (arterias)
26, 27

, el miocardio 

y/o las válvulas cardiacas
26

. 

 

   
(a) (b) 

Figura 27: Depósitos de hidroxiapatita (HAP) en (a)  arteria y (b) válvula cardiaca 
 

 

En las lesiones ateromatosas, la calcificación se encuentra principalmente en la íntima (figura 28) en 

forma de puntos dispersos en las primeras etapas de la enfermedad, y a medida que el proceso progresa se 
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depositan agregados de cristales de fosfato cálcico para producir agregaciones cristalinas esferulíticas 

mayores poco uniformes asociadas con las regiones necróticas de los ateromas
28

. 

 

 
Figura 28: Distintos patrones de la calcificación a rterial. (I) Pared arterial 
normal. (II) Calcificación de la base interna de la  intima, en la lámina elástica 
o bien de las placas ateromatosas. (III) Calcificac ión de la capa media, 
esclerosis de Mönckeberg, sin proliferación a la zo na de la mioíntima. 

 

 

La segunda localización histológica de la calcificación vascular está en la media (figura 28), conocida 

como esclerosis de Mönckeberg. Esta calcificación se produce independientemente de la calcificación de la 

íntima y está asociada con la matriz extracelular rica en elastina/colágeno. La morfología típica de esta 

calcificación en las primeras etapas de la enfermedad es de depósitos lineales a lo largo de la lámina 

elástica en la mayoría de la extensión de la media y, en las lesiones avanzadas, la media se encuentra llena 

de anillos circulares de mineral. En algunos casos, en las últimas etapas de la enfermedad se han observado 

osteocitos y matriz ósea con médula ósea. La calcificación de la media se observa preferentemente en 

pacientes ancianos, diabéticos y/o urémicos, y se piensa que es la causa, al menos parcialmente, de la 

elevada mortalidad por problemas cardiovasculares en pacientes con enfermedades renales crónicas
28

. 

La calcificación de tejidos cardíacos afecta principalmente a las válvulas cardiacas y, en general, está 

relacionada con ciertas etiologías patológicas. La válvula más frecuentemente afectada es la válvula aórtica, 

sobre la que se depositan minerales apatíticos, lo que posteriormente conduce al endurecimiento y 

desgarro de las hojas de las válvulas, responsable del fallo de las mismas
26

. Esta calcificación afecta tanto a 

válvulas naturales como bioprostéticas, aunque los factores etiológicos son distintos, ya que la calcificación 

de las bioprótesis se puede producir en ausencia de las patologías que conducen a la calcificación de las 

válvulas naturales
29

. 

Los depósitos calcificados presentan una composición correspondiente a la de hidroxiapatitas 

substituidas
25

 y, tanto los depósitos calcificados en aterosclerosis, como los de corazones artificiales y de 

válvulas bioprostéticas porcinas, presentan una composición muy similar, lo que sugiere que su formación y 

maduración se produce mediante mecanismos similares
30

. 

En cuanto a la cristalinidad de los depósitos calcificados, la mayor se observa en válvulas mitrales 

calcificadas y la menor en corazones artificiales, lo que sugiere que la perfección cristalina es un proceso 

que depende del tiempo, de tal manera que todos los depósitos calcificados presentes en implantes son 
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menos cristalinos en comparación con los de componentes naturales, ya que han tenido un tiempo de 

residencia menor. El flujo sanguíneo activo y el movimiento continuo de las válvulas cardiacas contribuye a 

una maduración más rápida y mayor perfección de los cristales biominerales. 

 

1.4.2.  Implicaciones clínicas 

Las consecuencias clínicas de las calcificaciones cardiovasculares dependen de su extensión y del 

órgano afectado
1
. En general, las calcificaciones cardiovasculares alteran la flexibilidad de los vasos 

sanguíneos, lo que favorece la trombosis y la ruptura arterial. Cuando las calcificaciones aparecen en las 

válvulas cardiacas producen alteraciones que pueden conducir al fallo cardiaco y a la muerte. 

Las implicaciones clínicas de la calcificación cardiovascular incluyen: 

- mayor riesgo de infarto de miocardio 

- aumento de episodios isquémicos en lesiones vasculares periféricas 

- predictiva de muerte e infarto de miocardio en pacientes asintomáticos de elevado riesgo. 

En los pacientes diabéticos y en individuos con insuficiencia renal, las calcificaciones vasculares 

contribuyen tanto a la morbilidad como a la mortalidad asociadas con estas enfermedades. Por ejemplo, la 

calcificación vascular está directamente relacionada con un mayor riesgo de infarto de miocardio y un 

mayor riesgo de disección después de angioplastia. Además, la calcificación es una causa importante de 

fallo tanto de las válvulas cardiacas naturales como de las prostéticas. 

 

1.4.3.  Factores de riesgo 

Actualmente se conocen diversos factores de riesgo que se asocian al desarrollo de calcificaciones en 

las arterias coronarias
23, 31, 32

, como son la insuficiencia renal terminal, la edad avanzada, el colesterol 

plasmático elevado (disminución del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad e incremento del 

colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad), obesidad y niveles de triglicéridos elevados, agentes 

citotóxicos (tabaquismo), diabetes, hipertensión e infecciones bacterianas. 

 

1.4.4.  Mecanismo de formación de calcificaciones cardiovasculares 

Las calcificaciones cardiovasculares, como cualquier proceso de cristalización patológica tisular, es 

consecuencia del desequilibrio entre cuatro grandes grupos de factores
3
: sobresaturación del medio, 

promotores de la cristalización (básicamente nucleantes heterogéneos generados por lesiones tisulares), 

inhibidores de la cristalización y los moduladores celulares de la calcificación. 

El plasma sanguíneo siempre está sobresaturado respecto al fosfato cálcico debido a los valores de 

concentración de fosfato y calcio y a los valores de pH
33

. 

Algunos autores han indicado la importancia de los factores tisulares en la calcificación, y en particular, 

las superficies de colágeno, elastina, fosfolípidos, glucosaminoglicanos, matrices de vesículas y membranas 
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mitocondriales. Estos tejidos y membranas pueden definir los puntos de nucleación que se pueden 

convertir en los nidos de calcificación
30

. La formación inicial de precursores de depósitos cálcicos puede ser 

consecuencia de lesiones celulares. En los tejidos, la relación entre la concentración de calcio en el fluido 

extracelular e intracelular es mayor de 10.000. Sin embargo, esta situación cambia cuando la célula se 

lesiona y la bomba de Ca/Na falla, lo que conduce a una acumulación incontrolada de calcio en la célula. 

Debido a la elevada concentración de fosfato intracelular y el gran exceso de ATP que puede proporcionar 

más fosfato, junto con el déficit de inhibidores de la cristalización naturales, puede conducir a la nucleación 

rápida, es decir, formación de fosfatos cálcicos, especialmente sobre los fragmentos de membrana celular 

disponibles
30

. 

La heterogeneidad de las fases presentes en los depósitos cálcicos demuestra que la formación de tales 

depósitos es un proceso dinámico dependiente del tiempo, que implica nucleación, crecimiento y 

transformación. Esta hipótesis se ha comprobado in vitro con la observación de la transformación del 

fosfato octacálcico en apatitas que son estructural, composicional y fisicoquímicamente comparables a los 

productos formados en depósitos cálcicos cardiovasculares in vivo
30

. 

La existencia de concentraciones plasmáticas bajas de pirofosfato y fitato, dos inhibidores de la 

cristalización, se ha relacionado recientemente con el desarrollo de calcificaciones cardiovasculares
34, 35

. 

Varias observaciones que relacionan los niveles de fosfato sérico con la tendencia a la calcificación 

vascular demuestran la importancia de la sobresaturación en este proceso. Así, un nivel elevado de fosfato 

sérico (hiperfosfatemia) está directamente relacionado con la extensión de la calcificación cardiovascular y 

las enfermedades vasculares
36

. Una de las causas más comunes de hiperfosfatemia es la insuficiencia renal 

crónica y la posterior diálisis renal en la que los niveles séricos de fosfato inorgánico pueden superar los 2 

mmol/L (los valores normales máximos se sitúan en 1.5 mmol/L en adultos). Además, tanto en animales de 

experimentación como en niños, la calcificación de válvulas prostéticas está relacionada con niveles 

elevados de fosfato. Por otra parte, ratones mutantes KLOTHO desarrollan calcificaciones vasculares en la 

media de forma extensa y tienen unos niveles de fosfato sérico el doble del observado en ratones
36

. 

Finalmente, se ha sugerido que las alteraciones locales del metabolismo del calcio y fosfato en las placas 

ateroscleróticas contribuyen al desarrollo de calcificaciones vasculares. 

Por otra parte, en los tejidos de mamíferos existen proteínas que actúan como moduladores celulares 

de la calcificación en el sentido que pueden activar (o desactivar) la actividad de los macrófagos (actividad 

osteoclástica) que destruyen los depósitos de hidroxiapatita
1
. Así, actualmente son muchas las proteínas 

que se han descrito e identificado con una potencial participación en el proceso de calcificación. La 

característica común de estas proteínas es presentar una gran afinidad por el calcio. Estas proteínas pueden 

agruparse desde un punto de vista químico estructural en dos grandes grupos: fosfoproteínas y 

carboxiproteínas. La afinidad de estas proteínas por el calcio depende del número y disposición de los 

grupos funcionales carboxílicos o bien fosfatos, respectivamente. Entre estas proteínas cabe destacar, 

fosfoproteínas como osteopontina y osteoprotegerina, o carboxiproteínas como la matrix-Gla-protein 

(MGP) o la bone-Gla-protein, también denominada osteocalcina.  
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A muchas de estas proteínas se les ha asignado un papel en la inhibición o en la facilitación de la 

formación de la hidroxiapatita in vitro a partir de estudios de difusión en gel. Estas aproximaciones 

experimentales in vitro realmente están muy alejadas de la realidad fisiológica a tenor de las 

concentraciones de calcio, fosfato y de la propia proteína utilizada
37, 38

.  

Otros estudios in vitro realizados en disolución muestran una disminución de la velocidad de 

crecimiento de los cristales de hidroxiapatita para todas las proteínas que presentaban fuertes 

interacciones con el calcio. También se les ha asignado un papel promotor de la calcificación, como 

nucleantes heterogéneos (inductores). Igual como en el caso anterior, las condiciones experimentales 

utilizadas se alejan mucho de la realidad por lo que se hace muy difícil extrapolar estas condiciones 

utilizadas in vitro a las condiciones in vivo y encontrar conclusiones generalizables como inhibidores o 

promotores para los distintos tipos de proteínas
39

. 

Otra aproximación sobre la funcionalidad de estas proteínas ha consistido en utilizar modelos animales 

genéticamente modificados a partir de los cuales se puede deducir su funcionalidad. Analizaremos 

brevemente la acción de alguna de estas proteínas.  

Los estudios realizados en ratones transgénicos hembra que no expresan la osteopontina (OPN) 

presentaron con posterioridad a la ovariectomia (fin de secreción de estrógenos), una reducción de la masa 

ósea de solo un 10% mientras los ratones normales presentaban una reducción de un 60%
40

. Esta 

fosfoproteína, sintetizada y producida por los osteoblastos, interacciona fuertemente con el calcio de la 

hidroxiapatita marcándola para que posteriormente los osteoclastos la reconozcan mediante una integrina 

especifica para la osteopontina o receptor de la osteopontina de la membrana, permitiendo de esta forma 

el proceso de resorción de la calcificación de hidroxiapatita ya marcada, por parte del osteoclasto
8
. La 

proteína esta presente en las fibras elásticas de la matriz extracelular de la aorta y de la piel, regiones 

donde normalmente no se producen calcificaciones que, en parte, podría deberse a la existencia de esta 

proteína marcadora de la hidroxiapatita. 

La osteoprotegerina (OPG) presenta una funcionalidad como factor inhibidor de la diferenciación de los 

osteoclastos inmaduros a osteoclastos activos
41

. En los animales transgénicos, que presentan una 

sobreexpresión, de origen hepático, se producía una osteopetrosis o aposición desordenada de nuevo 

tejido óseo en ausencia de osteoclastos
42

. Por otra parte en ratones transgénicos que no expresan la OPG 

se observó una elevada osteoporosis debido al incremento del número de osteoclastos junto, de forma 

paradójica, a una calcificación arterial de la capa media de la aorta y de las arterias renales
43

. Esta situación 

paradójica en ratones deficientes en OPG, es similar a la asociación entre la pérdida osteoporótica de masa 

ósea y la calcificación arterial en los sujetos de edad avanzada
44, 45

. Una posible explicación a esta paradoja 

seria que la disminución de OPG incrementaría el número de osteoclastos en el tejido óseo, de modo que la 

actividad de resorción ósea también se incrementaría, produciéndose elevadas concentraciones séricas de 

calcio y fosfato que facilitarían la formación de calcificaciones patológicas. 

La funcionalidad de las carboxiproteínas también se ha estudiado en ratones transgénicos. En los 

ratones que no presentan matrix-Gla protein (MGP), se observó que las células musculares vasculares 
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perdían sus características evolucionado a células de tipo condrocito con una posterior producción asociada 

de cartílago e incluso de tejido osificado
46

. La funcionalidad de la MGP ha sido descrita mediante la acción 

supresiva de la actividad de la bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) a nivel local, que corresponde a un 

factor de crecimiento celular
47

 y, por tanto, la MGP actuaría inhibiendo las funcionalidad de la BMP-2 y no 

inhibiendo la cristalización de la hidroxiapatita.  

Estos estudios en modelos animales demuestran que los procesos de calcificación o de no calcificación 

de un tejido podrían ser modulados mediante funciones fisiológicas activas locales complejas originadas por 

los distintos tipos de células. Esta acción moduladora de la calcificación es, sin embargo, totalmente distinta 

al proceso de inhibición de la cristalización del proceso de formación de la hidroxiapatita (figura 29). 

 

 
Figura 29: Control del desarrollo de calcificacione s tisulares. (A) Los 
inhibidores de la cristalización impiden o dificult an el desarrollo de 
hidroxiapatita (HAP) o depósito mineral en el tejid o lesionado. (B) Los 
moduladores celulares, entre las posibles acciones,  destruirían los 
microdepósitos minerales mediante la fagocitosis de  los mismos. 

 

 

En resumen, el mecanismo de formación de una calcificación vascular implica diversas etapas, pero en 

general, es necesaria la preexistencia de una lesión que actúe como inductora (nucleante heterogéneo) de 

la calcificación (fosfato cálcico, generalmente en forma de hidroxiapatita). El posterior desarrollo de la 

calcificación dependerá del balance de los restantes factores (sobresaturación, inhibidores de la 

cristalización, moduladores celulares de la calcificación), tal como se muestra en la figura 30. Puede 

concluirse, por tanto, que la prevención es fundamental para evitar el desarrollo de calcificaciones 

cardiovasculares, siendo necesario tanto identificar los factores promotores, relacionarlos con el tipo de 

calcificación y estudiar las vías de su control, como identificar los factores inhibidores de la cristalización y 

estudiar sus efectos. 
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Figura 30:  Balance entre Factores Promotores y Fac tores Represores de la 
calcificación tisular. Entre los Factores Promotore s deben considerarse las lesiones 
tisulares y las concentraciones extracelulares de c alcio y fosfatos. Entre los Factores 
Represores deben considerarse los inhibidores de la  cristalización de la hidroxiapatita 
y los moduladores celulares de la calcificación. 
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2. EL FITATO 

El fitato es la sal del ácido fítico y fue descubierto en el año 1872 por Pfeffer en semillas vegetales. Su 

estructura, establecida por Anderson en 1914, se muestra en la figura 31
48

. 
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Figura 31: Estructura del ácido fítico 

 

 

El fitato es el inositol fosfato más abundante de la naturaleza, estando en proporciones elevadas en 

cereales, legumbres, frutos secos y semillas en general. En el caso de las semillas, los depósitos de fitato 

sirven de fuente de reserva de fosfatos. 

Entre los años 1920 y 1940 Mellanby realizó los primeros estudios nutricionales del fitato
49

. Los 

resultados parecían indicar que el fitato sódico inhibía la absorción de calcio en perros, llegando a provocar 

raquitismo. Sin embargo, al reemplazar el ácido fítico o el fitato sódico por fitina (fitato cálcico-magnésico), 

que es la sal que se encuentra de forma natural en las semillas vegetales, no sólo se eliminaron los efectos 

raquitogénicos producidos por el ácido fítico o su sal sódica, sino que disminuyó el raquitismo que también 

se observaba en algunos de los animales control. Desde entonces se ha discutido repetidamente la 

influencia del fitato sobre la absorción intestinal de minerales y su biodisponibilidad, siendo el calcio, el 

hierro y el zinc los metales más estudiados
48, 50-54

. 

A partir de esos estudios se creó y difundió la idea de que el fitato poseía propiedades antinutritivas, 

proponiéndose su eliminación de la dieta con el fin de evitar los problemas de biodisponibilidad de 

determinados metales
48, 55, 56

. Por ello, hasta no hace mucho tiempo, la importancia del fitato parecía 

reducirse a su condición de antinutriente. Sin embargo, trabajos recientes demuestran que sólo en el caso 

de ingerir grandes cantidades de alimentos ricos en fitato junto con dietas pobres en contenido mineral se 

pueden producir problemas de biodisponibilidad mineral
57

. De hecho, consumiendo cantidades moderadas 

de fitato junto con dietas equilibradas desde el punto de vista mineral no se observan problemas de 

biodisponibilidad. 

Contrariamente a los supuestos perjuicios atribuidos al fitato, en los últimos años se ha comprobado 

que el fitato presenta una serie de efectos notablemente beneficiosos para la salud, básicamente como 
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antioxidante, en la prevención del cáncer de colon y en la prevención de calcificaciones patológicas tales 

como los cálculos renales, las calcificaciones cardiovasculares y la sialolitiasis
48

. Se han descrito, además, 

propiedades del fitato como agente hipocolesterolémico
58, 59

, hipoglucémico
60

 e hipotrigliceridémico
61, 62

. 

En el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal y Biomineralización se han realizado numerosos estudios 

sobre el fitato, referidos tanto a sus propiedades, como a sus efectos sobre la salud. 

Sin embargo, el consumo de las fuentes más importantes de fitato, cereales y legumbres, se ha 

reducido a la mitad durante las últimas décadas y, por ello, es de esperar que en la actualidad se den 

situaciones carenciales de esta sustancia
63

, al mismo tiempo que, paradójicamente, se confirman y amplían 

sus propiedades beneficiosas para la salud. 

 

 

2.1.  ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXCRECIÓN Y TOXICIDAD DEL FITATO 

A pH fisiológico (pH 6-7), el fitato está cargado negativamente y se supone que la molécula no puede 

atravesar la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Si esto es correcto, la absorción intestinal del fitato 

debe ser paracelular, al igual que la de otras moléculas cargadas como los bisfosfonatos. Se estima que en 

condiciones óptimas sólo se absorbe entre el 1 y el 2% del fitato administrado oralmente, cifra similar a la 

establecida para los bisfosfonatos. Además, se ha demostrado que los niveles urinarios y plasmáticos de 

fitato dependen básicamente de la dieta, ya que el organismo no es capaz de su síntesis endógena de novo 

a partir del inositol para mantener unos niveles normales
64, 65

. Por tanto, teniendo en cuenta su baja 

absorción, la concentración de fitato en fluidos de mamíferos (orina, sangre y fluido intersticial) es muy 

baja
64

. 

En humanos, la eliminación total del fitato de la dieta durante un periodo de 36 horas produce una 

disminución de los niveles urinarios cercana al 50%
66

. El estudio de la absorción y excreción urinaria de 

fitato administrado oralmente a humanos demuestra que después de un periodo de dos semanas de 

consumir una dieta pobre en fitato, los niveles en orina disminuyen alrededor del 90% y los niveles 

plasmáticos un 74% (figura 32)
64

, comprobando nuevamente con ello que los niveles urinarios y plasmáticos 

de fitato dependen básicamente de su ingesta con la dieta, y que el organismo no es capaz de sintetizarlo. 

Además, el fitato se absorbe rápidamente, aunque en un bajo porcentaje del administrado oralmente, 

presentando un máximo de absorción a las 4 horas de su ingesta
64

. 

Estos estudios en humanos demostraron, también, que con dosis bajas de fitato se alcanzan valores de 

excreción urinaria máximos
64

. Por otra parte, estos resultados mostraron que las cantidades de fitato 

excretadas en la orina no se modifican con el tipo de sal suministrada
64

. Ello posiblemente sea debido a que 

una parte importante de la absorción del fitato tenga lugar a través de la mucosa de la pared estomacal en 

forma de especie protonada, siendo por tanto independiente de la sal inicial suministrada. 

 



Introducción General 

42 

 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

Dieta pobre Dieta normal 

F
ita

to
 e

n 
or

in
a 

(m
g/

L)
  

a 

        

 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

Dieta pobre Dieta normal 

F
ita

to
 e

n 
pl

as
m

a 
(m

g/
L)

  a 

 

Figura 32: Niveles urinarios y plasmáticos de fitat o después de seguir una dieta pobre en fitato y una  
dieta normal en fitato. Los valores se expresan como el valor medio de siete voluntarios ± SEM; “a” indica que 
existen diferencias estadísticamente significativas entre la dieta pobre y la dieta normal en fitato (p < 0.05)64. 

 

 

En los mismos sujetos, el consumo de una dieta con un contenido normal en fitato, transcurridos 15 

días con una dieta pobre en fitato, produjo un aumento paulatino del contenido de fitato en el organismo, 

tal como puede observarse en la figura 33. Sin embargo, a los 16 días aún no se habían estabilizado los 

valores alcanzados
64

. 
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Figura 33: Incremento de la excreción urinaria de f itato en orina de 2 
horas, en siete voluntarios siguiendo una dieta nor mal en fitato 
después de un periodo de dos semanas de consumir un a dieta pobre 
en fitato (t = 0). Los valores se expresan como el valor medio de los siete 
voluntarios ± SEM64. 

 

 

Como puede apreciarse en la figura 34, los valores de concentración plasmática del fitato están 

directamente relacionados con los de su excreción urinaria producida durante las dos horas anteriores a la 

recogida de la muestra sanguínea
64

. Ello demuestra que la concentración de fitato urinario puede utilizarse 

como un marcador del estatus de fitato en el organismo. En este aspecto debemos considerar que la dieta 
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humana es, en la mayoría de las ocasiones, una dieta bastante variada, de modo que el consumo de fitato 

no es regular, contrariamente a lo que ocurre con los animales de experimentación a los que se les 

suministra continuamente la misma dieta, de ahí que los niveles urinarios se incrementen y estabilicen más 

rápidamente en los animales de experimentación. 
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Figura 34: Correlación entre los niveles de fitato plasmático y la 
excreción urinaria de fitato producida durante las dos horas 
anteriores a la recogida de la muestra de sangre en  siete voluntarios 
sometidos a una dieta normal 64. 

 

 

Otros estudios demuestran que el fitato está distribuido en todos los órganos y fluidos del organismo 

analizados. La determinación de la concentración de fitato en animales de experimentación alimentados 

con una dieta sintética en la cual el fitato se añadió en forma de sal sódica, evidenció que las 

concentraciones variaban según las características de los tejidos, desde valores de 0.2 mg/L en plasma hasta 

valores de 20 µg/g en el cerebro, mientras que cuando se suministró la misma dieta carente de fitato los 

valores se redujeron a 0.02 mg/L en plasma y 0.9 µg/g en cerebro (tabla 5)
67

. 

Tabla 5: Distribución de fitato en órganos y fluido s corporales de ratas alimentadas 
con una dieta con un 1% de fitato sódico y dieta si n fitato  (La concentración tisular se 
expresa sobre producto de tejido seco) 

Fluido/ órgano 
Dieta 

Con fitato Sin fitato 

Orina (mg/l) 2.51 no detectable 

Plasma (mg/l) 0.19 0.02 

Riñón (µg/g) 1.44 0.04 

Hígado(µg/g) 2.26 no detectable 

Hueso (fémur) (µg/g) 1.40 no detectable 

Cerebro (µg/g) 20.16 0.90 

 

Finalmente, indicar que los estudios de toxicidad aguda del ácido fítico y del fitato sódico, 

administrados por vía oral, con ratas y ratones determinaron una DL50 situada entre 400 y 2750 mg/kg
68, 69

. 
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2.2. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

2.2.1.  El fitato como antioxidante 

Los radicales libres son esenciales para el mantenimiento de muchos procesos biológicos. Obviamente, 

debido a su elevada reactividad son altamente destructivos si se producen en exceso con respecto a los 

requerimientos celulares. En condiciones normales, existe un balance entre la producción de radicales libres 

y la cantidad de agentes antioxidantes. Cuando este balance se desplaza hacia la formación de radicales 

libres se produce en el organismo el llamado estrés oxidativo, que puede alterar de modo irreversible 

muchos procesos celulares. 

Como consecuencia del proceso de respiración celular, se generan especies parcialmente reducidas del 

oxígeno tales como: el radical superóxido O2
·
, el anión radical superóxido O2

-·
, el peróxido de hidrógeno 

H2O2, etc. Los cationes hierro son capaces de catalizar la formación de radicales hidroxilo a partir del anión 

radical superóxido y del peróxido de hidrógeno
48

: 

Fe3+  +  O2
-·  O2  + Fe2+

Fe2+ + H2O2 Fe3+ + OH· + OH-
 

Existen diversas pruebas que ponen de manifiesto una interacción específica entre los inositol 

polifosfatos y el hierro como inhibidores de la formación de radicales hidroxilo
70, 71, 72

. Ahora bien, aunque 

todos los inositol polifosfatos interaccionan con el hierro inhibiendo la formación de radicales hidroxilo, 

sólo los inositol polifosfatos que poseen los grupos fosfato en las posiciones 1, 2, 3 (ecuatorial-axial-

ecuatorial) inhiben completamente la formación de estos radicales. El fitato es el único inositol polifosfato 

identificado en las células eucariotas que posee dicha conformación espacial
72

 y que se une con una gran 

afinidad al Fe
3+

. 

Se ha observado que el fitato es un potente inhibidor de la formación de radicales hidroxilo, de modo 

que puede actuar como un antioxidante natural protegiendo a las células de posibles daños ocasionados 

por los radicales hidroxilo
72, 73,74

, lo que induce a pensar que la acción antioxidante pueda ser una de sus 

funciones biológicas de evidente importancia
73, 75

. 

 

2.2.2.  El fitato en la prevención del cáncer 

La incidencia de cáncer de colon en los países occidentales es muy elevada. Ello ha provocado que se 

realicen numerosos estudios, fundamentalmente epidemiológicos, encaminados a encontrar factores de la 

dieta preventivos o promotores del mismo. El origen de este tipo de cáncer puede verse favorecido por la 

presencia de hierro intestinal que cataliza la formación de radicales hidroxilo. Estos radicales son capaces de 

contribuir de tres modos diferentes a la aparición de tumores de colon, ya que pueden actuar promoviendo 

la rotura del DNA, provocando hidroxilaciones aromáticas y aumentando la peroxidación lipídica, 

modificaciones que estimulan la proliferación celular del epitelio del colon
76

. 
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Un estudio epidemiológico llevado a cabo entre residentes de origen japonés en Estados Unidos y 

ciudadanos de Japón mostró que la incidencia de cáncer de colon en los residentes de origen japonés en 

Estados Unidos era cuatro veces superior a la de los ciudadanos de Japón. Esos resultados sugieren que la 

dieta es un factor predominante en el desarrollo del cáncer de colon frente a los factores genéticos
77

. Otros 

estudios epidemiológicos llegaron a la siguiente conclusión: la incidencia de cáncer de colon disminuye 

cuando se consumen dietas ricas en cereales, legumbres y frutas, es decir, dietas con un alto contenido en 

fibra y fitato
78, 79

. Al ser estas dietas ricas en fibra, en un primer momento, se pensó que la fibra era la 

responsable de esta actividad protectora frente al cáncer de colon. Sin embargo, cuando se examinan los 

datos epidemiológicos de las frecuencias de cáncer de colon entre dos países nórdicos, Dinamarca y 

Finlandia, se deduce que el responsable de esta propiedad protectora es el fitato. Estos dos países, muy 

relacionados entre sí, tienen un consumo de fibra muy similar, a pesar de ello los daneses presentan una 

mayor frecuencia de cáncer de colon. Al analizar más profundamente sus dietas se observó que los fineses 

consumen entre un 20 y un 40% más de fitato
80

. 

Finalmente, diversos estudios con modelos animales de cáncer mostraron que la adición tan sólo de 1 a 

2% de fitato en el agua de bebida eran suficientes para suprimir completamente el desarrollo de éstos 

procesos cancerígenos
81-83

,  y aunque el mecanismo íntimo por el cual el fitato presenta una actividad 

preventiva del cáncer, con la excepción del cáncer de colon, es muy poco conocido, sí que existen 

numerosos trabajos en la bibliografía que muestran los efectos positivos del consumo de fitato en la 

prevención del cáncer
84

. 

 

2.2.3.  El fitato como agente preventivo de la formación de cálculos renales 

Numerosos estudios epidemiológicos ponen de manifiesto la relación existente entre la litiasis renal y 

una baja ingesta de fitato. Así, en la población de Sudáfrica constituida principalmente por dos grupos 

étnicos, población de origen europeo y población de origen africano, la incidencia de cálculos renales en la 

población de origen europeo es superior a la población de origen africano. Esta diferencia se ha atribuido a 

una diferente composición urinaria debida a los diferentes hábitos alimentarios. Así, la población de origen 

africano consume abundante pan integral, maíz, guisantes secos, frutas, algunos vegetales y alimentos de 

origen animal y, a pesar de incorporar nuevos alimentos, aún sigue la antigua tradición. La gran diferencia 

entre los dos grupos reside en la ingesta de fósforo, ya que la población de origen europeo ingiere la mayor 

parte de fósforo en forma de fosfato inorgánico mientras que la población de origen africano tiene una 

fuente importante de fósforo como fitato
85

. Por tanto, el fitato podría ser la causa de la baja incidencia de 

litiasis renal en el grupo de población de origen africano de acuerdo con la hipótesis de Modlin
86

.  

En otro estudio en el que se compara la ingesta de fitato en pacientes con litiasis renal oxalocálcica 

idiopática frente a un grupo control, se comprobó que el consumo de esta sustancia era significativamente 

inferior en el grupo de litiásicos
87

. De hecho, la incidencia de litiasis renal cálcica en los países con un 

consumo elevado en cereales no refinados, ricos en fitato, resulta ser inferior a la de los países más 

industrializados donde se consumen cereales refinados
88

. Estudios recientes también han puesto de 
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manifiesto que los niveles urinarios de fitato eran inferiores en el grupo de litiásicos oxalocálcicos respecto 

al grupo control de individuos sanos
66

. 

Se ha demostrado que el fitato actúa como un inhibidor muy efectivo de la nucleación heterogénea del 

oxalato cálcico
48, 8989, 90

, de la nucleación homogénea del fosfato cálcico
89

 y del crecimiento cristalino del 

oxalato cálcico
91

. Los efectos que el fitato ejerce sobre las primeras etapas de formación de los cálculos de 

oxalato cálcico se estudiaron in vitro utilizando sistemas que simulan las condiciones de formación de los 

cálculos en el interior del riñón
92-96

. En estos estudios se demostró claramente que el fitato actúa de un 

modo muy eficaz impidiendo la formación de cristales de oxalato cálcico mediante nucleación heterogénea. 

También se ha estudiado el efecto del fitato sobre el desarrollo de depósitos de oxalato cálcico sobre la 

papila renal en ratas Wistar a las que se suministró etilenglicol como agente litiásico. El análisis 

macroscópico y microscópico de los riñones demostró que las ratas a las que se suministraba fitato junto 

con la dieta litógena presentaban un menor contenido en calcio y calcificaciones en la papila renal
97

. El 

fitato también previno de un modo muy eficaz la aparición de calcificaciones en el tejido renal de animales 

alimentados con una dieta carente de fitato
98

. 

Resulta interesante observar que el fitato se ha utilizado previamente para el tratamiento de la litiasis 

renal. Así, en 1958, Henneman utilizó elevadas dosis de fitato, en forma de fitato sódico (8.8 g/día), para el 

tratamiento de enfermos litiásicos con problemas de hipercalciuria idiopática
99

. El objetivo y fundamento 

de este tratamiento era, sin embargo, la formación en el tracto digestivo de complejos insolubles de calcio a 

fin de disminuir su absorción intestinal. 

Los posibles efectos terapéuticos del fitato en el tratamiento de la litiasis renal quedan evidenciados si 

se considera que la capacidad inhibidora del fitato en la cristalización del oxalato cálcico es mil veces 

superior a la que presenta el citrato y que la ingesta de pequeñas dosis de fitato puede incrementar la 

capacidad inhibidora de la orina en un 50-100%
100

. Un estudio reciente llevado a cabo con enfermos 

litiásicos oxalocálcicos demostró que el riesgo urinario de desarrollar litiasis cálcicas se redujo 

notablemente con la ingesta de fitato sin que se alterara ningún otro parámetro urinario
101

. 

Como ya hemos indicado, la administración de elevadas dosis de fitato sódico a pacientes 

hipercalciúricos tenía como objetivo la formación en el tracto digestivo de complejos insolubles de calcio a 

fin de disminuir su absorción intestinal. En cambio el consumo dietético de bajas dosis de fitato, en forma 

de fitato cálcico-magnésico o fitina, supone un nuevo enfoque que consiste en aumentar la capacidad 

inhibidora de la orina frente a la cristalización del oxalato cálcico y del fosfato cálcico, actuando de esta 

forma en la prevención de la litiasis renal cálcica. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11::  CCÁÁLLCCUULLOOSS  DDEE  OOXXAALLAATTOO  CCÁÁLLCCIICCOO  MMOONNOOHHIIDDRRAATTOO  PPAAPPIILLAARREESS..    

OORRIIGGEENN  YY  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del estudio descrito en este capítulo es establecer una clasificación de los cálculos de 

oxalato cálcico monohidrato papilares, basada en su microestructura y relacionada con las condiciones 

fisiopatológicas y las alteraciones urinarias presentes en su formación. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Como se expuso detalladamente en la Introducción General de esta Tesis, los cálculos de oxalato 

cálcico monohidrato (COM) constituyen aproximadamente el 29% del total de los cálculos renales. De ellos, 

alrededor del 13% son cálculos de COM papilares y el 16% son cálculos de COM no papilares
1
. En los 

cálculos de COM papilares se puede detectar claramente el punto de unión con la papila renal, lo que 

contribuye a su identificación. 

Desde la primera descripción de las calcificaciones papilares y de su posible papel en el desarrollo de 

cálculos de COM papilares, se han publicado diversos estudios sobre el mecanismo de formación de estos 

cálculos. Un primer estudio sugería que una calcificación subepitelial de hidroxiapatita en la papila se 

convertía en el nido del cálculo de COM papilar, debido a la alteración del epitelio producida por la placa de 

hidroxiapatita (placa de Randall)
2
. Sin embargo, no quedaba claro dónde y porqué se iniciaban las 

calcificaciones.  

Por tanto, con el fin de clarificar el mecanismo de formación de los cálculos renales papilares y el papel 

que en este proceso tienen las calcificaciones tisulares, se estudió la correlación entre la estructura de los 

cálculos papilares y las condiciones fisiopatológicas y alteraciones urinarias de los individuos formadores de 

los mismos. 

 

 

3. ESTUDIO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

A continuación se resume el estudio experimental y los resultados obtenidos en la investigación 

realizada con el fin de establecer una correlación entre la estructura de los cálculos de COM papilares y las 

condiciones fisiopatológicas y alteraciones urinarias de los pacientes. El estudio completo se recoge en el 

artículo original Origin and types of calcium oxalate monohydrate papillary renal calculi (Grases F, Costa-
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Bauzá A, Gomila I, Conte A; Urology 2010; 76(6):1339-1345), que se reproduce íntegramente en el Anexo 

de este capítulo. 

 

 

3.1. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

El estudio incluyó el análisis de 831 cálculos de COM papilares, procedentes de 708 pacientes, 

mediante microscopía binocular, espectrometría infrarroja, microscopía electrónica de barrido y análisis 

semicuantitativo por energía dispersiva de rayos X. Los cálculos de COM papilares se identificaron teniendo 

en cuenta que se trata de cálculos semiesféricos, con una de sus superficies convexa y, a veces, algo 

lobulada y la otra cara cóncava, que es la que estaba unida a la papila renal. 

Después de examinar cada cálculo con el microscopio binocular, se procedió a dividir el cálculo en dos 

partes a lo largo de un plano situado lo más cerca posible de su centro geométrico. A continuación, se 

estudió la estructura interna y el corazón utilizando el microscopio electrónico de barrido (SEM) y análisis 

semicuantitativo por energía dispersiva de rayos X (o espectrometría infrarroja)
3, 4

. Con ello se identificaron 

los componentes  minoritarios presentes en el corazón y se confirmó el origen papilar de los cálculos 

examinando la cavidad cóncava externa. 

De todos los pacientes, se seleccionaron al azar 24 después de que hubieran expulsado 

espontáneamente uno o más cálculos. Se recogieron muestras de sangre y orina de estos pacientes. En las 

muestras de sangre se determinaron las concentraciones plasmáticas de creatinina, calcio, magnesio, 

fósforo, citrato, oxalato y ácido úrico. En las muestras de orina se determinaron los siguientes parámetros: 

pH, calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico, creatinina, citrato y oxalato, considerados como los factores 

potencialmente litógenos en condiciones anormales
1
. Las muestras se recogieron y se analizaron por 

duplicado, aproximadamente al mes y a los dos meses de la expulsión del cálculo. En los casos en que los 

resultados fueron discordantes, se recogió y analizó una tercera muestra de orina. 

Por otra parte, se recopiló con detalle la historia clínica y los hábitos de vida de cada paciente, 

incluyendo su historial familiar de urolitiasis y su actividad profesional, con especial atención a la posible 

exposición a compuestos citotóxicos, como pesticidas, herbicidas, desinfectantes, productos de limpieza, 

pinturas y combustibles. 

 

 

3.2. RESULTADOS 

De acuerdo con la estructura interna de los cálculos, la composición y localización del corazón y los 

factores etiológicos que podrían deducirse de las macro y microestructuras de dichos cálculos, los 831 

cálculos papilares se clasificaron en 4 grupos principales, que se recogen en la tabla 1 y se ilustran en las 

figuras 1, 2, 3 y 4. 
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Los tipos I, II y III correspondieron a cálculos de COM papilares cuyo desarrollo estuvo asociado a la 

presencia de una placa de Randall, mientras que los del tipo IV se desarrollaron sin que interviniera la 

hidroxiapatita. El 79% de los 831 cálculos de COM papilares analizados en este estudio resultaron de los 

tipos I-III, mientras que el 21% restante fueron cálculos del tipo IV. 

Tabla 1: Clasificación de los cálculos de oxalato c álcico monohidrato papilar 

Cálculo de 
COM papilar  Características Esquema del lugar de 

formación en la papila 
Esquema de la estructura 

interna del cálculo 

Tipo I 

- Cálculo pequeño en el cual los 
cristales columnares empiezan 
su desarrollo directamente en la 
zona cóncava en contacto directo 
con el tejido papilar. 

- Asociado con un depósito lateral 
subepitelial de hidroxiapatita. 

 

 

 

Tipo II 

- Cálculo con un corazón de 
hidroxiapatita localizado en o 
cerca de la zona cóncava. 

- Asociado con un depósito lateral 
subepitelial de hidroxiapatita que 
ha atravesado el epitelio. 

 

 

 

Tipo III 

- Cálculo desarrollado en la punta 
de la papila en cuya zona 
cóncava se puede encontrar 
hidroxiapatita y tejido y túbulos 
calcificados. 

- Asociado con una punta de 
papila renal calcificada y/o 
necrosada. 

 

 

 

Tipo IV 

- Cálculo con un corazón situado 
cerca de la zona cóncava 
formado por cristales de COM 
con intercrecimiento y materia 
orgánica. 

- Asociado a una lesión del tejido 
epitelial que recubre la papila 
renal. 

 

 

 

 

 

Los cálculos de COM papilares estuvieron asociados a diferentes factores etiológicos, incluyendo 

alteraciones urinarias (por ejemplo, hiperoxaluria), enfermedades (por ejemplo, hipertensión, diabetes) y 

consumo o exposición a sustancias citotóxicas (por ejemplo, abuso de analgésicos). La relación completa de 
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alteraciones urinarias, informaciones clínicas y otros factores relevantes relacionados con las lesiones 

papilares y el desarrollo de cálculos papilares de los pacientes seleccionados en el estudio puede 

consultarse en el Anexo (table 1). 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio demostraron que un gran número de cálculos de COM papilares 

(alrededor del 80%) se desarrollan inicialmente sobre una calcificación subepitelial conocida como placa de 

Randall. Si la calcificación resulta ser suficientemente grande para romper el epitelio y entrar en contacto 

directo con la orina, se facilita el crecimiento de cristales columnares de COM, con la placa de hidroxiapatita 

incorporada dentro del cálculo papilar (cálculo tipo II, figura 2). Si la calcificación se produce en la punta de 

la papila, normalmente se calcifica un área importante y se pueden identificar túbulos renales calcificados e 

hidroxiapatita dentro del cálculo (cálculo tipo III, figura 3). En el caso de que la placa de Randall esté situada 

subepitelialmente, sin llegar a atravesar el epitelio, al quedar dicho epitelio lesionado induce el crecimiento 

de cálculos papilares pequeños. En consecuencia, cuando estos cálculos se desprenden de la papila no 

contienen hidroxiapatita, ya que el epitelio separa la placa intersticial de la orina y la hidroxiapatita no se 

incorpora al interior del cálculo (cálculo tipo I, figura 1). 

 

   

Figura 1: Imagen obtenida mediante SEM de la estruc tura interna de 
un cálculo de COM papilar tipo I (sección transvers al). 

 

 

Debido a la ausencia de hidroxiapatita y a la presencia de cristales de COM columnares formados 

directamente a partir de la zona cóncava, para investigar el origen de los cálculos tipo I se tomó una imagen 

endoscópica de la papila renal después de la expulsión del cálculo. Como se esperaba y de acuerdo con lo 

descrito por Evan
5
, la imagen mostró un depósito de hidroxiapatita subepitelial en el lateral de la papila de 

un paciente formador de cálculos de COM papilares (figura 5). 
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          (a) (b) 

Figura 2: Imágenes obtenidas mediante SEM de un cál culo de COM papilar tipo II. (a) Sección transversa l. (b) 
Detalle del corazón de hidroxiapatita localizado ce rca del punto de unión con la papila renal. 

 

 

 

En el caso de los cálculos tipo IV (figura 4), su corazón no contiene hidroxiapatita. Estos cálculos están 

formados por pequeños cristales de COM con intercrecimiento, materia orgánica y otros componentes, 

como urato sódico. El porcentaje de cálculos del tipo IV encontrados en el presente estudio fue del 20%, 

bastante superior al porcentaje registrado en otros estudios
6
. 

 

   
        (a)  (b) 

Figura 3: Imágenes obtenidas mediante SEM de un cál culo de COM papilar tipo III. (a) Sección transvers al. (b) 
Detalle del punto de unión con la papila renal, don de pueden verse túbulos renales calcificados. 

 

 

En los riñones humanos se han descrito diferentes zonas de calcificación intratisular, incluyendo 

depósitos focales secundarios en la región papilar y calcificaciones alrededor de las asas de Henle, que 

pueden observarse en pacientes de todas las edades. Las calcificaciones situadas en los límites interior y 

exterior de la médula renal se asocian a cambios degenerativos, envejecimiento y enfermedad arteriolar
7, 8

. 
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El desarrollo de estas áreas calcificadas parece consecuencia de un daño o lesión preexistente, como puede 

ser la necrosis papilar, que conduce a la formación de depósitos intratubulares de fosfato cálcico
9
. 

 

   
    (a)  (b) 

Figura 4: Imágenes obtenidas mediante SEM de un cál culo de COM papilar tipo IV. (a) Sección transversa l. (b) 
Detalle del corazón del cálculo formado por cristal es de COM con intercrecimiento y materia orgánica. 

 

 

Por su parte, existen diferentes enfermedades sistémicas y alteraciones bioquímicas asociadas a 

lesiones de la papila renal y que, por tanto, pueden favorecer su calcificación y/o la formación de cálculos 

de COM papilares (tabla 2). En el caso de enfermedades sistémicas asociadas a la formación de cálculos 

papilares, hay que distinguir las enfermedades que causan directamente lesiones renales de aquellas en 

que la causa de la litiasis papilar no es la enfermedad sino la nefrotoxicidad de los fármacos usados en su 

tratamiento. Una relación de los principales fármacos nefrotóxicos puede consultarse en la tabla 3
10

. 

 

 

Figura 5: Depósito lateral subepitelial de hidroxia patita en la papila de 
un paciente formador de cálculos de COM papilares (imagen obtenida 
mediante endoscopia). 

 

 



Capítulo 1: Cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilar. Origen y clasificación 

 

61 

Se ha demostrado en ratas que una combinación de aspirina y sacarina sódica induce la calcificación 

papilar
11, 12

, mientras que un consumo prolongado de fenacetina provoca la calcificación de la vasa recta
13

. 

Además, altas dosis de fenilbutazona, oxifenbutazona e indometacina produce necrosis tubular en el nefrón 

inferior de las ratas, causando calcificación
14

. También se ha demostrado que tratamientos prolongados con 

los analgésicos fenacetina, aspirina o paracetamol, por separado o combinados, causan necrosis papilar y 

calcificaciones en ratas
15, 16

. 

La necrosis y calcificación de la papila renal también se ha observado en pacientes con diabetes 

mellitus
17

. Por su parte, la hiperoxaluria, que conduce a depósitos tubulares de hidroxiapatita en el lumen 

de los túbulos colectores y a depósitos de cristales de COM en las puntas de las papilas, es un precursor de 

los cálculos papilares
18-20

. En un estudio realizado con riñones de cadáveres humanos se observaron 

calcificaciones localizadas en la membrana basal de los túbulos colectores y de la vasa recta, y en el 

intersticio papilar
21

. El único parámetro registrado en la historia clínica que pudo relacionarse con las 

calcificaciones papilares halladas en estos riñones fue la hipertensión arterial. En los demás casos, la 

nucleación se produce en lugares con el epitelio papilar alterado (profundamente dañado o simplemente 

con lesiones leves)
22, 23

. 

Por otra parte, aunque el desarrollo de una calcificación tisular depende de la existencia de una lesión, 

que actúa como inductora, hay que recordar que la continuación de este proceso esta sujeto a la acción de 

los moduladores y/o de los inhibidores de la cristalización, como se expuso en la Introducción General. Por 

ejemplo, algunas proteínas, como la ostepontina, pueden unirse a la hidroxiapatita y marcarla para que los 

macrófagos la eliminen o detengan su progresión. Por su parte, compuestos de bajo peso molecular como 

pirofosfato, magnesio o fitato, actúan como inhibidores de la nucleación y el crecimiento de la 

hidroxiapatita. 

En el presente estudio se encontraron diversas enfermedades sistémicas y alteraciones bioquímicas 

como posibles causas de lesión papilar y de formación de depósitos de hidroxiapatita. Las enfermedades 

sistémicas registradas fueron diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso, úlcera gastroduodenal, 

migraña, depresión, hiperreactividad del epitelio bronquial, artritis, dislipidemia y silicosis. Las tres primeras 

patologías estarían asociadas directamente a la formación de cálculos papilares (tabla 2), por ser 

potenciales responsables de la génesis de daños en el epitelio, mientras que en las otras patologías la lesión 

papilar estaría posiblemente causada por el consumo crónico de diferentes fármacos (analgésicos, 

antidepresivos y antiinflamatorios) (tabla 3). En cuanto a las alteraciones bioquímicas asociadas a la 

formación de cálculos de COM papilares, se registraron varios casos de hiperuricemia, hiperoxaluria, 

hipercolesterolemia y calcio urinario elevado (tabla 2). 

Además de las enfermedades y alteraciones bioquímicas indicadas, la exposición a metales, aditivos 

alimentarios y a compuestos citotóxicos (incluyendo pesticidas, herbicidas, desinfectantes, humo de tabaco, 

productos de limpieza, pinturas, disolventes y combustibles) puede inducir la formación de calcificaciones 

intrapapilares. En el caso de la nefrotoxicidad causada por metales (mercurio, litio, cadmio, oro, arsénico, 

bario, plomo, platino), se ha demostrado en modelos tanto in vivo como in vitro, que está causada por el 
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estrés oxidativo, la apoptosis y la necrosis
24

. Por otra parte, en un estudio de la nefrotoxicidad del pesticida 

metilparation en ratas se han observado, además de otras lesiones (edema, necrosis, etc.) calcificaciones 

papilares
25

. En el presente estudio se registraron casos de exposición a gases como cloro y ácido clorhídrico 

y a humo de tabaco. 

Tabla 2: Enfermedades sistémicas y alteraciones bio químicas asociadas a lesiones 
de la papila renal 

Enfermedades sistémicas Alteraciones bioquímicas 

Hipertensión arterial (HTA) 

Diabetes Mellitus (DM) 

Enfermedad de Cushing (asociada a 
HTA, DM, obesidad, glucocorticoterapia) 

Obesidad (asociada a HTA, DM, 
enfermedad cardiovascular) 

Enfermedad de Crohn (asociada a 
hiperoxaluria) 

Colitis ulcerosa (asociada a hiperoxaluria) 

Enfermedad celíaca (asociada a 
hiperoxaluria) 

Pancreatitis crónica (asociada a 
hiperoxaluria) 

Hiperuricemia 

Hiperoxaluria 

Hipercolesterolemia 

Calcio urinario elevado 

Tabla 3: Fármacos nefrotóxicos relacionados con la formación de cálculos papilares 

Grupo farmacológico Fármacos 

Antibióticos 

Aminoglucósidos (neomicina, gentamicina, 
tobramicina, amikacina, netilmicina)26 

Vancomicina 

Rifampicina 

Anfotericina B 

Sulfonamidas 

Tetraciclinas 

Pentamidina 

Antivirales  

Aciclovir 

Foscarnet 

Valaciclovir 

Antineoplásicos 

Cisplatino 

Ciclofosfamida 

Estreptozocina 

Mitomicina C 

Metotrexato 

Ciclosporina A 

Analgésicos 

Fenacetina 

Aspirina  

Acetaminofeno (paracetamol) 

Antiinflamatorios no 
esteroideos 

Fenilbutazona 

Oxifenbutazona 

Indometacina 

Corticoides 

Hidrocortisona  

Prednisona  

Metilprednisolona 
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En resumen, como puede comprobarse en el Anexo de este capítulo (table 1), todos los pacientes 

seleccionados en el estudio presentaban o bien alteraciones bioquímicas (urinarias o plasmáticas) o 

enfermedades sistémicas o hábitos de vida y/o consumo de medicamentos que podían lesionar el tejido 

papilar y provocar la formación de los cálculos. Además, se ha registrado en diversos pacientes un déficit de 

inhibidores de la cristalización, debido a un pobre consumo de fitato o una baja concentración urinaria de 

citrato. 

Finalmente, destacar que no todas las calcificaciones intrapapilares pueden inducir la formación de 

cálculos de COM papilares, ya que para que se forme el cálculo es necesario que el depósito de 

hidroxiapatita o la lesión provocada por éste estén en contacto directo con la orina
27

. 

 

5. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones en relación con los cálculos de COM 

papilares: 

- La existencia de lesiones del tejido papilar es la primera causa de la formación de un cálculo de 

COM papilar. La lesión puede ser debida a enfermedades sistémicas, a alteraciones bioquímicas o a 

la exposición o consumo de sustancias citotóxicas. 

- Si la lesión se produce en el interior del tejido papilar y existe un déficit de inhibidores de la 

cristalización y/o el sistema inmune no puede detener el proceso, se formará una placa de 

hidroxiapatita. Si esta placa está en contacto con la orina, crecerán cristales de COM columnares, 

en los que la hidroxiapatita constituirá parte del corazón (cálculos de COM papilares tipos II y III). Si 

esta placa permanece debajo del epitelio sin llegar a atravesarlo, provocará un daño tisular y se 

formará el cálculo de COM sobre la papila dañada, sin que la placa de hidroxiapatita quede 

incorporada al corazón del cálculo (cálculo de COM papilar tipo I). 

- Si la lesión se produce en el epitelio que recubre la papila y existe un déficit de inhibidores de la 

cristalización y/o el sistema inmune no puede detener el proceso, los componentes 

sobresaturados en la orina (principalmente COM) formarán el corazón del cálculo sobre la papila 

dañada, con cristales columnares de COM constituyendo el cuerpo del cálculo (cálculo de COM 

papilar tipo IV). 

- La identificación de la causa de la lesión responsable de la formación del cálculo de COM papilar es 

esencial para establecer unas medidas profilácticas adecuadas. 
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7. ANEXO 

Artículo original:  

Grases F, Costa-Bauzá A, Gomila I, Conte A. Origin and types of calcium oxalate monohydrate papillary 

renal calculi. Urology 2010; 76(6):1339-1345. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22::  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  UUNN  CCÁÁLLCCUULLOO  UURRIINNAARRIIOO  DDEE  MMEELLAAMMIINNAA..  

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  YY  EETTIIOOLLOOGGÍÍAA  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del estudio es establecer la composición y etiología de un cálculo urinario localizado en la 

vejiga, formado supuestamente como consecuencia de una intoxicación por melamina. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. MELAMINA: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y APLICACIONES 

La melamina es una base orgánica de fórmula C3H6N6, sintetizada por primera vez por el científico 

alemán Justus von Liebig en 1834, cuya estructura puede verse en la figura 1 y que se utiliza en la 

fabricación de plásticos. 

N

N

N

NH2

H2N NH2

1,3,5-triazina-2,4,6-triamina  
Figura 1: Estructura química de la melamina 

 

Se sintetiza a partir de la urea en una reacción en dos pasos, con el ácido ciánico como intermediario. 

Primero, la urea se descompone en ácido ciánico y amoníaco; después, el ácido ciánico polimeriza para 

formar melamina y dióxido de carbono: 

(NH2)2CO HCNO  + NH3

6HCNO C3H6N6 + 3CO2  
Durante la síntesis química pueden producirse diferentes productos secundarios, como ácido cianúrico, 

amelina y amelida (figura 2)
1,2

. Estos metabolitos también pueden aparecer por degradación microbiológica 

de la melamina. 
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HN

N
H

NH HN

N
H

N

O

OO

NH2

O O

HN

N

N

NH2

O NH2

Ácido cianúrico Amelida Amelina  

Figura 2: Estructura química de triazinas análogas de la melamina 

 

Las propiedades químicas de la melamina se resumen en la tabla 1
1, 2

. 

Tabla 1: Propiedades químicas de la melamina 

Propiedad Descripción 

Apariencia a temperatura ambiente Sólido cristalino blanquecino 

Solubilidad Parcialmente soluble en agua: 

3.1 g/L a 20ºC 

13.4 g/L a 50ºC 

25 g/L en el punto de ebullición 

Insoluble en dietiléter 

Punto de fusión 357ºC 

Densidad 1.573 g/cm3 

Peso molecular 126.12 g/mol 

Composición en porcentaje (%) C 28.57; H 4.79; N 66.63 

 

La melamina se combina industrialmente con formaldehído para producir la resina de melamina, un 

plástico termoestable muy resistente, y espuma de melamina, un detergente polimérico. Otros productos 

comerciales que contienen melamina incluyen encimeras, telas, pegamentos, artículos para el hogar y 

retardadores de llama. La melamina es también uno de los principales componentes del pigmento amarillo 

150, que es un colorante de tintas y plásticos. También es un derivado de los fármacos de arsénico
1
. 

A partir de 1958, la melamina se viene utilizando en fertilizantes y, ocasionalmente, como fuente de 

nitrógeno no proteico para la alimentación de ganado. Posteriormente, sin embargo, se ha demostrado que 

es una fuente de nitrógeno no proteico ineficaz para los animales debido a su hidrólisis lenta en rumiantes
1
. 

 

 

2.2. METABOLISMO DE LA MELAMINA 

Los animales no metabolizan la melamina, que se elimina rápidamente por la orina. Más del 90% de la 

melamina ingerida se excreta dentro de las primeras 24 horas. La vida media de excreción de melamina en 

los estudios en animales oscila entre 2.7 y 4.04 horas. Los niveles de melamina son similares en sangre, 

hígado o plasma. El volumen de distribución de melamina en los cerdos es de 0.61 ± 0.04 L/kg y no se 

distribuye en la mayoría de los tejidos. Un estudio en cerdos también confirma que la excreción de 
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melamina se ajusta a un modelo monocompartimental, en el que la melamina tiene una vida media de 4.04 

± 0.37 horas y un aclaramiento renal de 0.11 ± 0.01 L/h/kg (aproximadamente 27 mL/min). 

 

 

2.3. TOXICIDAD DE LA MELAMINA 

No existen estudios sobre la toxicidad de la melamina por vía oral en humanos. Los datos de toxicidad 

proceden principalmente de estudios en ovejas, gatos, perros, ratones y ratas. La toxicidad puede ser aguda 

o crónica, siendo la más común la toxicidad renal. 

 

2.3.1.  Toxicidad aguda en los animales 

La melamina tiene una baja toxicidad aguda. La DL50 para la melamina en ratas por vía oral es de 3.161 

g/kg de peso corporal. La toxicidad aguda dérmica en conejos se presenta cuando la exposición es a 

cantidades mayores que 1 g/kg de peso corporal. 

El contacto directo con la melamina causa irritación de la piel y de los ojos y su inhalación causa 

irritación de las vías respiratorias. La ingestión oral afecta el tracto digestivo, provocando náuseas, vómitos 

y diarrea. 

La toxicidad renal aguda se demostró en un estudio realizado en ovejas en 1953
1
. Cuando se alimentó a 

las ovejas con una sola dosis oral de 100 g de melamina, todas murieron antes del día 11. Con una dosis 

diaria de 25 a 50 g de melamina durante entre 7 y 9 días, también murieron todas las ovejas. Los animales 

presentaron fracaso renal agudo, con elevación del nitrógeno ureico y creatinina en sangre, seguida de 

oliguria previa a la muerte. Los exámenes postmortem revelaron cristales en los túbulos renales, nefrosis y 

cistitis hemorrágica. Cuando la exposición se redujo a 10 g/día de melamina entre 16 y 31 días, dos tercios 

de las ovejas murieron. Una vez más, experimentaron pérdida de apetito, oliguria y elevación del nitrógeno 

ureico y creatinina en sangre antes de su muerte. Los análisis postmortem en estas condiciones también 

mostraron depósitos de cristales en el riñón. 

 

2.3.2.  Toxicidad crónica en los animales 

La exposición a largo plazo a la melamina reduce la fertilidad y provoca toxicidad fetal en estudios con 

animales. La descripción de los cambios urinarios relacionados con la exposición crónica a la melamina se 

remonta a 1953, cuando los Laboratorios Hazleton realizaron un experimento en perros alimentándolos con 

un 3% (30.000 ppm) de melamina en los alimentos durante un año
1
. Se observaron cambios en el sistema 

urinario, incluyendo reducción del peso específico, aumento de la producción de orina, cristaluria de 

melamina y proteinuria con hematuria microscópica. La toxicidad renal crónica más común fue la formación 

de cálculos. 

No se sabe con certeza si la melamina provoca toxicidad renal directa en exposiciones a largo plazo. 

Dos estudios investigaron específicamente la toxicidad de la melamina examinando secciones postmortem 
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de los riñones de los animales. En un primer estudio
3
, se observó un aumento significativo en la inflamación 

crónica en los riñones de las ratas hembras expuestas a la melamina durante 103 semanas en comparación 

con los controles (82% en las ratas alimentadas con una dieta que contenía 9000 ppm de melamina, frente 

al 34% en las dietas con 4500 ppm y al 8% en el control, p ≤ 0.01). La inflamación crónica observada en este 

estudio no pudo atribuirse a la formación de cálculos, debido a que no se detectaron sólidos en el tracto 

urinario. Las ratas macho mostraron una incidencia ligeramente mayor de la inflamación crónica, pero este 

aumento no fue estadísticamente significativo. 

El segundo estudio
4
 demostró cambios isquémicos en la corteza renal después de consumir dietas con 

melamina durante 36 semanas. Se observaron cambios isquémicos en el 100% de las ratas alimentadas con 

dietas con un 3% de melamina por peso de los alimentos y en sólo el 5% de las ratas alimentadas con dietas 

con un 1% de melamina. 

 

2.3.3.  Formación de cálculos urinarios 

Como se ha comentado, la mayoría de los estudios de exposición subaguda o crónica a melamina en 

animales revelan la formación de cálculos renales. La incidencia varía entre el 5 y el 100% dependiendo de 

la dosis de melamina, el género y el consumo de agua
3, 4

. Los cálculos están compuestos por una 

combinación de melamina y ácido úrico o de melamina en una matriz de proteínas, ácido úrico y fosfato
1, 2

. 

En la figura 3 se ilustra el complejo que se forma entre la melamina y el ácido úrico5. 
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Figura 3: Complejo melamina-ácido úrico  

 

 

La incidencia de la formación de cálculos aumenta con la exposición diaria a la melamina. La menor 

dosis diaria de melamina que provoca la formación piedras en la vejiga de ratas es de 750 ppm durante 13 

semanas. La curva dosis-respuesta para la inducción de urolitiasis en ratas destetadas tiene una pendiente 

muy pronunciada (figura 4). Un estudio realizado en ratones B6C3F1 con exposición de 13 semanas a 

melamina mostró que los machos son mucho más susceptibles que las hembras, a pesar de presentar pesos 

corporales similares. El riesgo relativo de formación de cálculos en los machos es dos veces mayor que en 

hembras
1, 3

. 
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Figura 4: Probabilidad de formación de piedras en l a vejiga en 
ratas F-344 macho después de 13 semanas de exposici ón a 
melamina 3 
 

 

 

Por otra parte, un estudio de exposición a melamina durante 36 semanas en ratas demostró que la 

incidencia en la formación de cálculos se redujo al aumentar el consumo de líquido
4
. En este estudio, el 

grupo control se alimentó con dietas que contenían el 1% melamina. Los otros dos grupos de ratas 

recibieron piensos con un 1% de melamina junto con un 5 o 10% de cloruro de sodio, respectivamente. El 

aumento en contenido de sal en la dieta supuso la duplicación y triplicación de la ingesta de líquidos en los 

grupos que tomaron el 5 y 10% de cloruro de sodio, respectivamente, en comparación con el control. La 

incidencia de la formación de cálculos se redujo del 37% en el grupo control al 11% en el grupo que tomó 

un 5% de cloruro sódico y al 5% en el grupo que tomó un 10% de cloruro de sodio. 

 

2.3.4.  Toxicidad de la melamina combinada con ácido cianúrico 

En Estados Unidos en 2007 se registraron numerosos casos de nefrotoxicidad provocada por consumo 

de comida para mascotas contaminada. La insuficiencia renal aguda registrada en perros y gatos se asoció a 

la ingestión de un tipo concreto de alimentos para perros y gatos. Uno de los contaminantes detectados fue 

la melamina, agregada con el fin de obtener una concentración de proteínas falsamente alta. En este brote 

no sólo estaba presente la melamina, sino también otro compuesto tóxico, el ácido cianúrico, lo que 

provocó un aumento de la toxicidad, ocasionando una mortalidad muy alta en estos animales. 

El ácido cianúrico está relacionado estructuralmente con la melamina (figura 2). Se utiliza como 

estabilizador para minimizar la descomposición del ácido hipocloroso por la luz en las piscinas al aire libre y 

bañeras de hidromasaje. Cómo apareció el ácido cianúrico en el alimento para mascotas se desconoce. 

Podría haber sido añadido intencionadamente o ser un contaminante de la melanina, ya que el ácido 

cianúrico es un subproducto de su síntesis, como se ha mencionado anteriormente. 

Los estudios sobre la toxicidad del ácido cianúrico son limitados, pero es probable que se comporte 

como la melamina, como resultado de su similitud estructural. La exposición subaguda a cianurato de sodio 
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(de 700 o 2200 mg/kg) en ratas dio lugar a cálculos vesicales y algunos cambios epiteliales en la vejiga. No 

se observaron otros efectos adversos. 

La melamina, sin embargo, pueden interactuar mediante enlaces de hidrógeno con la forma isomérica 

del ácido cianúrico, análogamente al ácido úrico, para formar cristales con estructura hexamérica cíclica 

(figura 5)
6
. 
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Figura 5: (a) Complejo melamina-ácido cianúrico. (b ) Red 
bidimensional del complejo formado por melamina-áci do 
úrico. 

 

 

La melamina combinada con ácido cianúrico provocó insuficiencia renal aguda en gatos 48 horas 

después de la ingestión. La dosis tóxica en la dieta fue sólo de 0.2% de melamina y 0.2% de ácido cianúrico, 

en contraste con la evidencia de que la insuficiencia renal en los grupos que tomaban melamina o ácido 

cianúrico por separado se producía por el consumo del 1% en su dieta durante 10 días
1
. Los análisis de orina 

de los gatos afectados reveló la presencia de cristales formados por combinación de melamina y ácido 

cianúrico. Las secciones del riñón mostraron un grave edema intersticial renal y hemorragia en la unión 

corticomedular. Los hallazgos histopatológicos se limitaron a los riñones y se hallaron numerosos cristales 

dentro de las nefronas distales, asociados con necrosis tubular del epitelio. Esta toxicidad no se limitó a los 

gatos, ya que se observó una nefrotoxicidad similar cuando se suministró una combinación de ácido 

cianúrico y melamina a peces y cerdos. La toxicidad dependió del tamaño del animal, estando más 

afectados los gatos que los perros, y los perros pequeños más que los grandes. La mortalidad debida a 

melamina y ácido cianúrico combinados fue del 74% en perros y del 61% en gatos
1
. 
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2.3.5.  Carcinogénesis provocada por melamina. 

No existen datos sobre la posible carcinogénesis provocada por la melamina en los seres humanos. La 

carcinogenicidad en animales se determinó a partir de estudios en ratas y ratones. La exposición produce 

carcinomas de células transicionales en la vejiga urinaria y el uréter en ratas macho, pero sólo hiperplasia 

de vejiga en ratones machos. Las ratas o ratones hembra no presentaron carcinomas, pero en ratas hembra 

se desarrollaron papilomas de células transicionales
3
. La aparición de los tumores de vejiga urinaria en ratas 

macho se correlaciona bien con la formación de cálculos y la exposición a altas dosis de melamina. La 

administración de cloruro de sodio para aumentar la ingesta de líquidos y la producción de orina reduce la 

prevalencia de cálculos y la aparición de tumores.  

No hay evidencia de biotransformación de la melamina. No se observó mutagénesis provocada por 

melamina en los estudios de exposición en Salmonella typhimurium y Drosophila melanogaster. Los 

tumores de vejiga urinaria en ratas macho expuestas a altas dosis de melamina parecen estar producidos 

por un mecanismo, no dependiente del DNA, con participación de hiperplasia epitelial secundaria a la 

presencia cálculos que contienen melamina en la vejiga. Estos estudios concluyeron que los tumores de la 

vejiga no se producirían en roedores, a menos que la dosis a los que estuvieran expuestos ocasionara 

cálculos en la vejiga. 

La melamina ha sido clasificada en el grupo 3 de riesgo cancerígeno por la Organización Mundial de la 

Salud, lo que significa que la melamina no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en seres humanos, 

debido a que la evidencia de carcinogenicidad en humanos es insuficiente e inadecuada y limitada en 

animales de experimentación. 

 

 

2.4. ADULTERACIÓN DE LA LECHE CON MELAMINA. EL CASO DE LA INTOXICACIÓN DE LACTANTES EN 

CHINA 

La adulteración de la leche con melamina se produce con el objetivo de aumentar su contenido en 

nitrógeno y porque los métodos comúnmente utilizados para el análisis de proteínas (por ejemplo, el 

método Kjeldahl) no permiten distinguir entre el nitrógeno proveniente de las proteínas y el nitrógeno 

proveniente de fuentes no proteicas. Esto hace que se obtengan mediciones erróneas de alto contenido 

proteico en productos que contienen nitrógeno no proteico, como la melamina, y constituye un incentivo 

económico para su incorporación ilegal.  

La adición de 1 g de melamina a 1 litro de leche aumenta falsamente el contenido de proteínas en un 

0.4%. A temperatura ambiente, se pueden disolver 3.1 g de melamina en agua sin formar precipitado, y el 

contenido de proteínas se incrementaría falsamente en un 1.2%. Esto puede conducir a una 

sobreestimación del contenido de proteínas en la leche líquida en un 30%. En el caso de la leche en polvo, la 

cantidad de melamina añadida puede ser mayor debido a su mayor solubilidad a mayor temperatura 

cuando se añade agua caliente para preparar la leche. Por tanto, al añadir melamina se consigue, 

fraudulentamente, aumentar la “calidad” proteica de la leche
1
. 
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La toxicidad de la melamina en humanos se evidenció debido a un brote de litiasis urinaria en niños que 

consumieron leche contaminada con esta sustancia en China. El 11 de septiembre de 2008, la agencia de 

noticias Xinhua de China informó de un brote de litiasis urinaria en niños menores de 3 años. El brote se 

relacionó inicialmente con el consumo de leche en polvo contaminada con melamina del Grupo Sanlu, 

productor lácteo líder en China. Todos los niños afectados habían consumido leche contaminada durante 

entre 3 y 6 meses antes de la aparición de cálculos. Posteriormente, se detectó la presencia de melamina en 

otras marcas de productos lácteos. El contenido de melamina en leche en polvo de Sanlu, llegó hasta 2563 

mg/kg de polvo, mientras que el contenido en otras marcas osciló entre 0.090 hasta 619 mg/kg. 

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud de China, hasta finales de noviembre de 2008 el 

número de afectados por el consumo de preparaciones para lactantes contaminadas con melamina llegaba 

a 294.000. Más de 50.000 lactantes tuvieron que ser hospitalizados y se confirmaron seis muertes. 

Inicialmente, el 99% de los niños afectados eran menores de 3 años, aunque posteriormente fueron 

aumentando los casos de niños mayores de tres años. Algunos de los niños eran asintomáticos, sin 

embargo, la mayoría de los afectados presentaron síntomas que incluyeron irritabilidad, disuria, dificultad 

para orinar, cólico renal, hematuria o expulsión de un cálculo. La hipertensión arterial, edema y oliguria 

también se registraron en los casos más graves. El análisis de orina de los niños expuestos reveló hematuria 

microscópica con o sin proteinuria. La melamina se detectó en la orina de los niños afectados mediante 

pruebas bioquímicas o por la presencia de cristales en forma de abanico. La insuficiencia renal aguda se 

produjo en el 2.5% de los casos. La mortalidad se registró, al menos, en seis casos. 

Los análisis de la composición de la mayoría de los cálculos mostraron que estaban formados por 

melamina y ácido úrico. Las piedras eran radiolúcidas, con lo cual las radiografías de rayos X no delataron su 

presencia. Los exámenes ecográficos o por tomografía computarizada sí detectaron la presencia de piedras 

y obstrucciones en el tracto urinario. 

Sobre la base de la determinación de la relación dosis/respuesta en estudios de toxicidad subcrónica en 

ratas, los modelos de incidencia de cálculos en la vejiga y la aplicación de un factor de seguridad de 200 

para la extrapolación de ratas a humanos, las variaciones entre humanos y la incertidumbre asociada con 

los datos, se estableció una ingesta diaria admisible (TDI, tolerable daily intake) de melamina de 0.2 mg por 

kg de peso corporal. Esta TDI es aplicable a toda la población, incluidos los lactantes, y se refiere a la 

exposición a la melamina sola
5
. 

Basándose en los datos proporcionados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

chino, se calculó que la exposición alimentaria por consumo de preparaciones para lactantes adulteradas 

con melamina, tomando la media de concentración de melanina en la marca más contaminada, había sido 

de entre 8.6 a 23.4 mg por kg de peso corporal y día. Esto es de 40 a 120 veces mayor que la TDI y explicaría 

las intoxicaciones, a veces letales, sufridas por los lactantes chinos afectados.  

Como consecuencia del episodio registrado en China, muchos países han establecido límites para el 

contenido en melamina de las preparaciones para lactantes y otros alimentos. Estos límites en las 
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preparaciones lácteas en polvo (1 mg/kg) y en otros alimentos (2.5 mg/kg) deberían proporcionar un 

margen de seguridad suficiente para la exposición alimentaria en relación con la TDI. 

 

 

3. CÁLCULO URINARIO VESICAL DE MELAMINA: RESUMEN DEL CASO CLÍNICO Y DEL ESTUDIO 

EXPERIMENTAL 

A continuación se describe el estudio realizado con un cálculo de composición y etiología desconocida, 

procedente de una paciente pediátrica. El estudio completo se recoge en el artículo original titulado 

Melamine Urinary Bladder Stone (Grases F, Costa-Bauzá A, Gomila I, Serra-Trespalle S, Alonso-Sainz F, Del 

Valle JM; Urology 2009; 73(6):1262-1263), que se reproduce íntegramente en el Anexo de este capítulo. 

Se recibió para su estudio un cálculo vesical pequeño. La paciente era una niña de 10 meses de edad, 

adoptada en China y que ingirió, durante su estancia en el orfanato, leche en polvo contaminada con 

melamina. La revisión médica urgente realizada a su llegada a Mallorca, reveló una función renal normal y 

una bioquímica y estudio de coagulación plasmática también normales. Sin embargo, la paciente presentó 

microcistosis aguda. El estudio ecográfico mostró la existencia de un cálculo vesical de 5 x 7 mm, sin 

nefrocalcinosis. Se procedió a la extracción del cálculo mecánicamente por cistoscopía. Los parámetros 

urinarios resultaron ser normales, a excepción del pH que fue de 5.0. 

El estudio de la composición y etiología del cálculo se realizó en dos fases. En primer lugar, se analizó el 

cálculo mediante espectrometría infrarroja con transformada de Fourier y mediante microscopía 

electrónica de barrido, acoplada a microanálisis por rayos X. En segundo lugar, se prepararon disoluciones 

de melamina, ácido cianúrico y ácido úrico, que se usaron para obtener in vitro cristales puros y mixtos. Los 

cristales mixtos de melamina y ácido úrico se obtuvieron sólo a pH < 5, ya que pH > 5.5 no se produjo 

cristalización, probablemente debido a que el ácido úrico está en forma aniónica y no se forma el complejo 

mostrado en la figura 3 (no se pueden establecer los enlaces de hidrógeno). 

La comparación del espectro infrarrojo con transformada de Fourier obtenido del cálculo de la paciente 

con el espectro correspondiente a los cristales obtenidos in vitro a partir de la melamina y del ácido úrico, 

demostró que se trataba del mismo compuesto. Por tanto, el cálculo vesical resultó ser de melamina y ácido 

úrico, sin detectarse la presencia de ácido cianúrico. Esta composición coincide con la hallada en cálculos 

obtenidos de otros pacientes afectados por la misma intoxicación
1, 2

. 

Es importante resaltar el hecho de que los estudios in vitro demuestran que la formación de los 

cristales de melamina y ácido úrico se producen a pH < 5. Esto concuerda con el hecho de que la orina de la 

paciente presentara un pH = 5. Además, se puede afirmar que la alcalización de la orina, por ejemplo 

administrando citrato, constituye una medida sencilla para evitar la formación de estos cristales insolubles 

de melamina-ácido úrico. 
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4. CONCLUSIONES 

El estudio presentado permitió concluir, sin lugar a dudas, que el cálculo estaba compuesto por 

cristales de melamina y ácido úrico. Además, se demostró que la formación de estos cálculos no era posible 

a pH > 5.5, lo que permitió recomendar la alcalinización de la orina como una medida de prevención sencilla 

y efectiva para evitar su formación. 
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6. ANEXO 

Artículo original:  

Grases F, Costa-Bauzá A, Gomila I, Serra-Trespalle S, Alonso-Sainz F, Del Valle JM. Melamine Urinary 

Bladder Stone.  Urology 2009; 73(6):1262-1263. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33::  FFIITTOOTTEERRAAPPIIAA  YY  LLIITTIIAASSIISS  RREENNAALL..    

EELL  PPAAPPEELL  DDEE  LLOOSS  AANNTTIIOOXXIIDDAANNTTEESS  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del estudio descrito en este capítulo es evaluar la capacidad antilitiásica de un extracto de 

plantas medicinales tradicional (llamado Fagolitos) y comparar sus efectos con los producidos por 

antioxidantes flavonoides, con el fin de determinar el posible mecanismo de actividad antilitiásica. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. LA FITOTERAPIA EN LA LITIASIS RENAL 

La Fitoterapia, etimológicamente “terapéutica con plantas”, se define como la ciencia que estudia el 

uso de productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para 

curar un estado patológico
1
.  

En el caso de la litiasis renal, en el arsenal fitoterapéutico hay descritas más de 70 especies con 

supuestas propiedades antilitiásicas
2
. Esta extensa variedad puede atribuirse a la gran prevalencia de la 

enfermedad. 

Cuando se considera la aplicación nefrourinaria de las plantas medicinales es conveniente diferenciar 

una serie de efectos: las plantas con acción diurética, las plantas con acción antiséptica urinaria y las plantas 

antilitiásicas propiamente dichas. En muchos casos estos efectos están interrelacionados
3
. 

Una de las acciones farmacológicas más frecuentes en las especies vegetales es la acción diurética. Este 

efecto puede deberse a principios activos de naturaleza variada: sales minerales, flavonoides, saponinas, 

etc. La relación total de especies que presentan esta acción es muy extensa
4
. Resulta difícil establecer el 

grado de efectividad de las especies usadas, ya que se han realizado pocos estudios cuantitativos. En 

general, hay que esperar una acción cuantitativamente inferior a la de los diuréticos de síntesis. Del mismo 

modo, sólo en algunos casos se ha estudiado el mecanismo de acción. Hay que tener en cuenta que se trata 

de plantas usadas tradicionalmente, de las que, por el propio uso, se conoce la acción, así como la ausencia 

de efectos secundarios. En cuanto al uso de unas u otras especies, en general obedece más a razones de 

costumbre, flora local, etc., que a razones puramente farmacológicas. Así, por ejemplo, en España está muy 

difundido el uso de la cola de caballo (Equisetum arvense); en cambio, en Francia esta especie se utiliza 

poco como diurético, siendo más frecuente el uso de la ulmaria (Spirae ulmaria) o del fresno (Fraxinus 

excelsior). Cabe destacar que los efectos diuréticos en ningún caso son espectaculares y, además, dependen 

de la dieta con la que se combinan
5-7

.  
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Por otra parte, la existencia de ciertas especies con principios activos con acción antibacteriana 

determina su interés en el tratamiento de infecciones leves de las vías urinarias. Inicialmente, las especies 

de mayor uso han sido la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y los brezos (Calluna vulgaris, Erica cinerea). 

Estas especies presentan acción antiséptica debido a que poseen arbutina y metilarbutina, glucósidos que, 

tras su hidrólisis en el organismo, liberan hidroquinona y metilhidroquinona, capaces de generar un sistema 

redox hidroquinona-quinihidrona metilhidroquinona-metilquinihidrona, responsable de la acción 

antiséptica. La acción se manifiesta a pH superior o igual a 8, por lo que debe alcalinizarse la orina. La 

especie antiséptica más usada es la gayuba, al contener la mayor proporción de principios activos, aunque 

su uso a largo plazo puede causar intolerancias gástricas por su alto contenido en taninos; además, puede 

colorear la orina de verde. Otras plantas que en los últimos años han encontrado aplicación son: 

Agathosma betulina (buchú), Piper methysticum (kawa-kawa) y Viburnum plebotrichium, citado como 

posible sustituto de la gayuba por su riqueza en arbutósido y metilarbutósido. En el caso de los arándanos 

(Vaccinium oxycoccus) su actividad bactericida y pretendidamente antilitiásica puede verse comprometida 

si se confirma que puede incrementar el riesgo de litiasis oxalocálcica
8
.  

Cuando se pretenden analizar las propiedades estrictamente antilitiásicas de los extractos vegetales 

que se encuentran en el arsenal fitoterapéutico, los resultados son mucho más confusos. Así, en muchas 

ocasiones se atribuyen propiedades antilitiásicas a una determinada infusión vegetal sin especificar a qué 

tipo de cálculo va dirigido el producto. Si se considera el hecho de que la etiología es diferente dependiendo 

del tipo de cálculo
9
, debe admitirse que es difícil entender que una infusión de una planta medicinal 

determinada pueda actuar corrigiendo factores etiológicos diferentes o disolviendo sustancias tan distintas 

como las que componen los cálculos. Por otra parte, la mayoría de los estudios sobre los efectos 

antilitiásicos de diferentes extractos de plantas parecen indicar que estos efectos no se deben a cambios 

significativos en la bioquímica urinaria
10-12

. 

En este aspecto, sin embargo, puede aceptarse que cierta acción diurética y/o desinfectante puede ser 

beneficiosa en cualquier tipo de cálculo. Al aumentar la diuresis, o cantidad de orina excretada, disminuye 

la sobresaturación de los compuestos implicados en la formación de los cálculos, lo que puede retrasar o 

impedir su formación y, además, por simple acción mecánica, puede favorecerse la eliminación de arenillas 

o fragmentos de cálculos. Por otra parte, la acción antiséptica protege el uroepitelio de ataques bacterianos 

que puedan causar lesiones, que podrían actuar como nucleantes para la formación de cálculos papilares, 

además de impedir la formación de nucleantes heterogéneos asociados a las infecciones bacterianas 

(materia orgánica, detritus celulares, mucoproteínas,…) y evitar la formación de cálculos infecciosos de 

estruvita
9
. 

En cambio, si se pretende analizar la capacidad de las infusiones vegetales para disolver cálculos, en el 

sentido estricto de la palabra, sólo en el caso de los cálculos de ácido úrico puede considerarse esta 

posibilidad, ya que los demás cálculos no se pueden disolver una vez formados y debe admitirse que a lo 

sumo puedan ser arrastrados, debido al incremento de la diuresis, o tal vez disgregados. Los cálculos de 

ácido úrico son solubles a valores de pH urinario suficientemente alcalinos, aunque la cinética de la 
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disolución dependerá de su tamaño y ubicación dentro del riñón y en algunas ocasiones podría llegar a ser 

infinitamente lenta. Ahora bien, si se considera que el consumo de algunas infusiones vegetales provoca 

una elevación de pH urinario, se puede admitir una cierta capacidad para disolver este tipo de cálculos. 

Por otra parte, la mayoría de infusiones vegetales contienen saponinas. Estas sustancias pueden actuar 

disgregando las suspensiones de mucoproteínas, de manera que si se considera el importante papel que 

dichas proteínas ejercen en la promoción de la urolitiasis, podría asignarse a dichas infusiones cierta 

capacidad antilitiásica, aunque no hay estudios concluyentes que confirmen esta posibilidad. 

Con todo, se puede concluir que, aunque los extractos fitoterapéuticos se usan popularmente desde 

hace cientos de años para tratar la urolitiasis, existen escasas evidencias científicas concluyentes de su 

eficacia o de sus funciones terapéuticas. Además, si se tiene en cuenta que los estudios realizados no han 

demostrado que los tratamientos fitoterapéuticos produzcan cambios significativos en los parámetros 

bioquímicos urinarios, es evidente que el mecanismo de acción es desconocido. 

Un reciente estudio sobre la actividad antilitiásica de las semillas de Trigonella foenum graecum L., 

sugiere que dicha actividad puede deberse a la capacidad antioxidante de sus componentes, entre otras 

causas
13

. Por otra parte, el hecho de que el zumo de limón haya demostrado su capacidad antilitiásica, 

unido al hecho de su gran contenido en antioxidantes (citrato, vitamina E, vitamina C y flavonoides, 

principalmente)
14

, parecen apoyar la hipótesis de que el mecanismo de acción de los extractos vegetales 

antilitiásicos podría estar relacionado con su contenido en antioxidantes. 

En consecuencia, el estudio expuesto en este capítulo tiene como objetivo confirmar que la supuesta 

actividad antilitiásica de una preparación de plantas medicinales tradicional es consecuencia de su 

capacidad antioxidante, por comparación de sus efectos con los de antioxidantes de estructura flavonoide. 

 

 

2.2. RADICALES LIBRES, ANTIOXIDANTES Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN. LOS FLAVONOIDES 

2.2.1.  Radicales libres, especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo 

Los radicales libres son átomos, iones o moléculas con un electrón desapareado, por lo que son muy 

reactivos y tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad 

electroquímica. Una vez que el radical ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula estable 

que se lo cede se convierte, a su vez, en un radical libre al quedar con un electrón desapareado, iniciándose 

así una reacción en cadena. La vida media biológica de los radicales libres es de microsegundos, pero tienen 

la capacidad de reaccionar y provocar importantes daños en moléculas, membranas celulares y tejidos. Los 

radicales libres no son intrínsecamente nocivos; de hecho, el organismo los produce en cantidades 

moderadas para luchar contra bacterias y virus.  

Las especies reactivas del oxígeno (ROS, reactive oxygen species) incluyen iones de oxígeno, radicales 

libres y peróxidos, tanto inorgánicos como orgánicos. Estas especies se forman de manera natural como 

subproducto del metabolismo normal del oxígeno y, también, tienen un importante papel en la señalización 



Capítulo 3: Fitoterapia y litiasis renal. El papel de los antioxidantes 

96 

celular. Los radicales libres y el conjunto de especies reactivas que se les asocia juegan un papel central en 

el equilibrio homeostático, mecanismo de regulación funcional que mantiene el estado fisiológico de los 

organismos. 
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Figura 1: Fuentes y respuesta celular a las especie s de oxígeno reactivas (ROS) 
 

 

La figura 1 resume esquemáticamente las fuentes y respuesta celular a las ROS
15

. Los productos 

oxidantes se generan como resultado del metabolismo normal intracelular de las mitocondrias y 

peroxisomas y en varios sistemas de enzimas citosólicas. En condiciones normales, las células metabolizan 

la mayor parte del oxígeno (O2) sin formación de intermediarios tóxicos y solo un pequeño porcentaje (en 

torno al 5%) se transforma, principalmente, en tres intermediarios altamente tóxicos, dos de los cuales son 

radicales libres (los aniones superóxido, O2
·-
 e hidroxilo, OH

-
) y el tercero no (peróxido de hidrógeno, H2O2). 

Además, una serie de agentes externos pueden desencadenar la producción de ROS (toxinas ambientales, 

luz ultravioleta, radiaciones ionizantes, pesticidas, metales pesados, el humo de tabaco,…). Un sistema de 

defensa formado por antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos contrarresta y regula los niveles de ROS 

para mantener la homeostasis fisiológica. La reducción de los niveles de ROS por debajo de los niveles del 

estado homeostático puede interrumpir la función fisiológica de los oxidantes en la proliferación celular y la 

defensa ante los huéspedes. Del mismo modo, el aumento de ROS, conocido como estrés oxidativo, 
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también puede ser perjudicial y conducir a la muerte celular o una aceleración del envejecimiento y las 

enfermedades relacionadas con la edad. El deterioro causado por un aumento de ROS puede ser debido al 

daño al azar que provocan en proteínas, lípidos y ADN. Además de estos efectos, un aumento en los niveles 

de ROS también puede constituir una señal de estrés que activa otras vías de señalización redox específicas. 

Una vez activadas, estas vías de señalización pueden iniciar funciones de protección u otras funciones 

potencialmente dañinas. 

 

2.2.2.  Sistemas de defensa antioxidante celulares 

La capacidad antioxidante celular la proporcionan mecanismos mediante los cuales la célula anula la 

reactividad y/o inhibe la generación de ROS
16

. La protección de las células contra las ROS, comprende no 

sólo la neutralización de estos intermediarios, sino también la prevención de su formación, la inhibición de 

su propagación y la reparación de las lesiones que han causado. 

La prevención de la formación de ROS implica procesos que bloquean dicha formación, debido a la 

existencia de proteínas y otras moléculas capaces de quelar iones metálicos (principalmente, Fe
3+

 y Cu
2+

), lo 

que evita la participación de estos iones en reacciones donde se producen diferentes ROS
17

. Este 

mecanismo controla eficientemente los efectos de las ROS en la lipoperoxidación (o peroxidación lipídica) y 

la fragmentación del ADN. Dentro de las proteínas que se unen a iones metálicos destacan la ferritina, la 

transferrina, la ceruloplasmina, la albúmina y las metalotioneínas. El fitato es un ejemplo de molécula 

antioxidante no proteica capaz de quelar iones metálicos como el hierro. 

Otro sistema de protección contra las ROS es la acción de los antioxidantes, sustancias capaces de 

reaccionar con las ROS y anular su reactividad. Existen dos categorías de antioxidantes: no enzimáticos y 

enzimáticos
17

.  

Los antioxidantes no enzimáticos son capaces de transferir las ROS de sitios donde pueden provocar 

graves daños (por ejemplo, las membranas) a compartimentos celulares donde sus efectos sean menos 

dramáticos (por ejemplo, el citoplasma), o bien, de transformarlos en intermediarios menos reactivos. 

Ejemplos de este tipo de antioxidantes son: α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno (provitamina A), ascorbato 

(vitamina C), glutatión, urato, bilirrubina y los flavonoides, entre otros. La acción de los flavonoides se 

expone en el apartado 2.2.4. El α-tocoferol, el β-caroteno y el ascorbato son las únicas moléculas exógenas, 

nutrientes esenciales, que reaccionan directamente con las ROS. El selenio también se considera 

antioxidante al actuar como cofactor de la enzima glutatión peroxidasa, como se verá más adelante. 

El α-tocoferol (vitamina E) está presente en las membranas celulares y en las lipoproteínas plasmáticas 

y es el antioxidante lipofílico mayoritario. Se caracteriza por presentar en su estructura un grupo hidroxilo, 

del que el átomo de hidrógeno puede eliminarse fácilmente. Los radicales peroxilo formados durante la 

lipoperoxidación (figura 2) tienen una mayor afinidad por el α-tocoferol, que por las cadenas de los ácidos 

grasos adyacentes. La reacción convierte al α-tocoferol en un radical hidroquinona, que es poco reactivo e 

incapaz de reaccionar con otros ácidos grasos y de esta manera se detiene la cadena de reacciones de la 
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lipoperoxidación
18

. El α-tocoferol oxidado posteriormente es regenerado a vitamina E mediante la 

aceptación de un electrón proveniente de agentes reductores como la vitamina C. 

 

H0H
Oxígeno

Radical 
peroxilo

Ácido graso 
poliinsaturado

Radical 
hidroxilo  

Figura 2: Lipoperoxidación: reacción de formación d el radical peroxilo 
 

 

La vitamina C está en la fase acuosa y se la considera la defensa más importante contra las ROS
17

, 

eliminándolas de los compartimentos hidrofílicos intracelulares y extracelulares (matriz extracelular y 

sistema circulatorio). Tiene la capacidad de reaccionar con los radicales superóxido, hidroxilo y perhidroxilo. 

Además, la vitamina C participa en la protección de las moléculas hidrofóbicas, como las lipoproteínas del 

plasma sanguíneo y los lípidos membranales, al participar, por ejemplo, en la reducción del α-tocoferol 

oxidado por los ROS, como se ha indicado anteriormente. 

El β-caroteno tiene dos funciones
17

: en primer lugar, es capaz de neutralizar radicales libres del tipo 

superóxido, hidroxilo y lipoperóxidos debido a su grupo fenólico; y, en segundo lugar, puede transformarse 

en vitamina A en el intestino humano. El β-caroteno se ubica en el interior de las membranas o en las 

lipoproteínas del plasma.  

El glutatión es el mayor antioxidante endógeno producido por las células y participa directamente en la 

neutralización de las ROS (a través del grupo tiol de la cisteína), así como en el mantenimiento de los 

antioxidantes exógenos, como las vitaminas C y E, ya que regenera sus formas reducidas. Por tanto, el 

glutatión juega un papel importante en la protección celular contra el daño oxidativo de lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos. Presenta una interacción sinérgica con otros agentes antioxidantes como la vitamina C, la 

vitamina E y las superóxido-dismutasas
17

. Además, tiene la capacidad de reactivar enzimas que son 

inhibidas al ser expuestas a altas concentraciones de oxígeno.  

La espermina se encuentra normalmente en el núcleo y participa directamente neutralizando radicales 

libres y se considera el mayor compuesto natural intracelular capaz de proteger al ADN del ataque de las 

ROS
17

.  
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Por su parte, la coenzima Q funciona como un antioxidante muy eficiente en las membranas celulares 

en que se encuentra
15, 17

.  

Con respecto a los antioxidantes enzimáticos, en las células existen tres sistemas principales: las 

superóxido dismutasas, la catalasa y las glutatión peroxidasas (figura 1)
15, 17

. Las superóxido dismutasas 

(SOD) catalizan la conversión del radical superóxido a peróxido de hidrógeno. La catalasa (CAT), por su 

parte, cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular en muchos tejidos. La 

glutatión peroxidasa (GP) es una enzima que utiliza como cofactor al selenio y cataliza la reacción a través 

de la cual el glutatión reducido (GSH) reacciona con peróxidos para transformarlos en agua y alcohol. 

Durante el proceso el glutatión es oxidado (GSSG), para posteriormente ser reducido a su estado original, 

por la enzima glutatión reductasa
17

. 

El último nivel de protección de la célula si se han producido daños oxidativos consiste en la reparación 

de las lesiones. Esta reparación depende de la actividad de enzimas que actuarán básicamente en tres 

aspectos: reparación del daño producido al ADN, destrucción de las proteínas dañadas y eliminación de los 

ácidos grasos oxidados de las membranas
17

. 

 

2.2.3.  Daños causados por los radicales libres a las diferentes estructuras celulares 

Las lesiones que pueden causar las ROS a las moléculas biológicas, como son el ADN, los lípidos, las 

proteínas y los carbohidratos, se traducen en alteraciones de su estructura o en la fragmentación de estas 

biomoléculas, lo que producirá modificaciones de la fisiología celular y, en consecuencia, de los organismos 

de que forman parte. 

El daño provocado a nivel del ADN por los radicales libres puede generar mutaciones somáticas, que 

llevarán a la síntesis de proteínas defectuosas y que pueden llegar a generar procesos cancerígenos. 

Por su parte, los ácidos grasos poliinsaturados constituyentes de los lípidos ubicados en las membranas 

celulares, son particularmente susceptibles a la oxidación (lipoperoxidación), lo que provoca alteraciones en 

la permeabilidad o pérdida de la integridad de la membrana plasmática y de los orgánulos celulares. En el 

caso de la permeabilidad, quedan afectados tanto el transporte pasivo como el activo al alterarse la fluidez 

de los lípidos que forman las membranas. Además, durante este proceso de lipoperoxidación se forman 

otros compuestos no radicales (principalmente hidroxialquenales) que afectan a otras estructuras celulares. 

Los hidroxialquenales son compuestos que reaccionan con el ADN, inhiben la síntesis de proteínas y ARN, 

inhiben la reparación del ADN y se unen al glutatión disminuyendo su capacidad protectora dentro de la 

célula
17

. La peroxidación lipídica también tiene efectos sobre lipoproteínas extracelulares, como, por 

ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad del plasma sanguíneo. 

En el caso de las proteínas, la lipoperoxidación forma radicales que pueden causar también daños a las 

proteínas membranales, inactivando receptores o enzimas unidas a dichas membranas. Por otra parte, el 

radical hidroxilo es muy reactivo con las proteínas y puede causar modificaciones en casi todos los residuos 

de aminoácidos, entrecruzamientos de tipo covalente y fragmentación de la cadena polipeptídica, lo que se 

traduce en una pérdida de la función o en mayor susceptibilidad a las enzimas proteolíticas. Las proteínas 
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oxidadas son fácilmente degradadas por enzimas proteolíticas debido a la formación de grupos carbonilo, a 

la creación de nuevos grupos N-terminales o a cambios conformacionales de la molécula
19

. Además, las 

alteraciones conformacionales provocadas en las proteínas por los radicales libres se relacionan con la 

pérdida de la actividad catalítica de enzimas, como la lisozima y la ribonucleasa
19

. 

En relación con los efectos de los radicales libres sobre los carbohidratos, el ácido hialurónico, la 

condroitina y el dermatán sulfato, todos ellos glucosaminoglicanos, pueden degradarse en presencia de las 

ROS, particularmente frente a los radicales superóxido e hidroxilo. Esta degradación probablemente altera 

la función de los proteoglicanos de los que forman parte, habiéndose relacionado este hecho con la 

patogenia del proceso inflamatorio
20

. 

 

2.2.4.  Acción antioxidante de los flavonoides 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que contienen en su estructura un 

número variable de grupos hidroxilo, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante
21

. Por ello, 

desempeñan un papel esencial en la protección frente al estrés oxidativo y tienen efectos terapéuticos en 

un elevado número de patologías. 

 

� Estructura química 

La característica estructural de los flavonoides es la presencia de dos anillos de fenilo (A y B) unidos a 

través de un anillo heterocíclico de pirano (C) (figura 3). La actividad de los flavonoides como antioxidantes 

depende de las propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación entre las diferentes partes 

de su estructura química
22

. Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y 

variaciones en el anillo C. 
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Figura 3: Estructura básica de los flavonoides. Est ructura de la catequina y de la quercetina. 
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� Fuentes 

Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en cerveza, vino, té verde, 

té negro y soja, los cuales se consumen en la dieta humana de forma habitual y también se utilizan en 

forma de suplementos nutricionales, junto con vitaminas y minerales. Los flavonoides están presentes 

también en extractos de plantas como arándano, ginkgo biloba, cardo mariano o crataegus. 

La ingesta promedio de flavonoides se sitúa entre los 20 y 26 mg/día. Este consumo es mayor que el de 

otros antioxidantes presentes en la dieta, tales como la provitamina A (2-3 mg/día) y la vitamina E (7-10 

mg/día), y es aproximadamente igual a un tercio del consumo de vitamina C (70-100 mg/día). Los 

flavonoides representan, por tanto, una contribución importante al potencial antioxidante de la dieta 

humana
23

. 

 

� Acción antioxidante de los flavonoides 

Los flavonoides pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, transportadores de 

hormonas y ADN; quelar iones metálicos, tales como Fe
3+

, Cu
2+

, Zn
2+

; catalizar el transporte de electrones y 

eliminar radicales libres
21

. Debido a estas propiedades se han descrito efectos protectores en patologías 

tales como diabetes mellitus, cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal e 

inflamaciones. Se ha demostrado su capacidad para modificar la síntesis de eicosanoides (con respuestas 

antiprostanoide y antiinflamatoria), de prevenir la agregación plaquetaria (efectos antitrombóticos) y de 

proteger a las lipoproteínas de baja densidad de la oxidación (prevención de la placa de ateroma)
23

. 

Los flavonoides eliminan las ROS, especialmente los aniones superóxidos, radicales hidroxilos, 

peróxidos lipídicos e hidroperóxidos. Diversos flavonoides han mostrado su eficacia en la prevención de 

procesos de peroxidación lipídica del ácido linoleico o de los fosfolípidos de las membranas, de 

peroxidación de los glóbulos rojos o de autooxidación de los homogeneizados de cerebro
23

. Asimismo, se ha 

comprobado su potente capacidad para inhibir in vitro la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) por los macrófagos y de reducir la citotoxicidad de las LDL oxidadas
23

. De hecho, las poblaciones que 

consumen productos ricos en flavonoides estadísticamente presentan menores riesgos de afecciones 

cardiovasculares. 

Los flavonoides han demostrado poseer efectos antimutagénicos, antiproliferativos y 

anticarcinogénicos, tanto en estudios in vitro como en vivo
23

. Estos efectos podrían derivarse del 

incremento que algunos flavonoides producen en las concentraciones intracelulares de glutatión a través 

de la regulación de la expresión de la enzima limitante en su síntesis. 
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2.3. FAGOLITOS 

Se conoce con el nombre de Fagolitos a una preparación de extractos de plantas medicinales 

tradicional, con supuestas propiedades antilitiásicas, muy popular en España en la década de los 70. Está 

compuesta por extractos y tinturas de diferentes vegetales, glicerina y esencia de anís. En la tabla 1 se 

detalla la composición de Fagolitos proporcionada por el fabricante (Farmacia Salva Trobat, Palma de 

Mallorca) y se incluyen los principios activos más importantes presentes en cada componente. 

Considerando que los principales antioxidantes de las plantas incluyen tocoferoles, vitamina C, 

carotenoides y compuestos fenólicos como ácidos fenólicos, flavonoides e isoflavonas, taninos 

hidrolizables, lignanos, cumarinas, estilbenos, flavononas y proantocianidinas oligoméricas
24

, se puede 

comprobar como muchos de los principios activos incluidos en la composición fagolitos poseen propiedades 

antioxidantes. 
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Tabla 1: Composición de Fagolitos y principales pri ncipios activos 

Componente Nombre 
vulgar 

Porcentaje 
(%) Principios activos * 

Extracto de Arctostaphylos uva-ursi L. Gayuba 2.16 - Taninos gálicos (10%). 
- Heterósidos hidroquinónicos (arbutósido (8-

10%), metil arbutósido). 
- Pigmentos flavónicos derivados del 

quercetol.  
- Triterpenos pentacíclicos (ácido ursólico, 

uvaol).  
- Alantoína.  

Extracto de Zea mays L. Maíz 2.16 En estilos:  
- Sales de potasio. 
- Flavonoides. 
- Fermentos. 
- Taninos.  
- Aceite esencial.  
- Alantoína.  
- Ácido salicílico (0.3%). 
- Lípidos. 
- Esteroles (β-sitosterol).  
En Semillas:  
- Almidón. 
- Ácidos grasos poliinsaturados (oleico, 

linoleico, palmítico, esteárico). 
- Aminoácidos. 
- Carotenoides.  
- Dextrina.  

Extracto de Ricinus zanzibariensis L.  Ricino 46.48 En hojas: 
- Flavonoides. 
- Taninos 
En tallos: 
- Ricinina. 
- Carbohidratos. 
- Saponinas. 
- Flavonoides. 
- Taninos. 
En semillas:  
- Aceite de ricino (50 - 80%). 
- Ricina (muy tóxica, no presente en el 

extracto). 

Tintura de Sabal serrulata L. Sabal 21.50 - Esteroles (β-sitosterol, cicloartenol, 
estigmasterol, capestrol). 

- Alcoholes alifáticos de cadena larga. 
- Aceites esenciales (0.54%). 
- Taninos. 
- Sitosterina. 
- Flavonas. 
- Carotina. 
- Enzimas.  
- Saponinas.  
- Resina. 

Tintura madre de Agathosma betulina L. Buchú 17.50 - Aceites esenciales (diosferol, diosfenol, 
limoneno, isomentona, pulegona) 

- Flavonoides (hesperidina, diosmina, 
rutósido).  

- Vitaminas del grupo B.  
- Mucílagos.  
- Taninos. 

Glicerina  10  

Esencia de anís  0.2  
*Los principios activos están citados por orden de importancia cuantitativa en cada componente 
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3. ESTUDIO EXPERIMENTAL: FITOTERAPIA Y LITIASIS RENAL. EL PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES 

A continuación se resume el estudio piloto realizado en ratas Wistar para evaluar la capacidad 

antilitiásica del extracto de plantas medicinales Fagolitos y comparar sus efectos con los producidos por dos 

antioxidantes flavonoides (catequina y epicatequina), con el fin de determinar el posible mecanismo de 

actividad antilitiásica. El estudio completo se recoge en el artículo original Phytotherapy and renal stones: 

the role of antioxidants. A pilot study in Wistar rats (Grases F, Prieto RM, Gomila I, Sanchis P, Costa-Bauzá 

A; Urol Res 2009; 37:35–40), que se reproduce íntegramente en el Anexo de este capítulo. 

El estudio se realizó utilizando ratas Wistar macho, que se dividieron en cuatro grupos de nueve 

animales cada uno: un grupo control, un grupo tratado con catequina (CAT), un grupo tratado con 

epicatequina (EPI) y un grupo tratado con Fagolitos (FHE). 

El tratamiento de los animales se suministró oralmente, disuelto en el agua de bebida. Durante 16 días 

el grupo control bebió agua sin aditivos, mientras que los grupos CAT y EPI bebieron agua conteniendo 100 

mg/L del flavonoide (catequina y epicatequina, respectivamente) y el grupo FHE bebió agua conteniendo 7 

mL/L de Fagolitos. A continuación, al agua de todos los grupos (conteniendo los aditivos correspondientes a 

cada grupo) se le añadió, durante 8 días, un 0.8% (v/v) etilenglicol y un 1% (v/v) NH4Cl, con el fin de inducir 

en los animales litiasis oxalocálcica. 

Después de 8 días consumiendo aditivos y etilenglicol, se recogieron muestras de orina de 24 horas. 

Finalmente, se sacrificaron los animales y se extirparon los riñones para proceder a su análisis químico e 

histológico. 

Los resultados de las determinaciones que se realizaron se pueden consultar en el artículo original 

reproducido en el Anexo. En el caso de las muestras de orina de 24 horas recogidas al final del estudio, los 

parámetros determinados fueron: diuresis, pH, fósforo, calcio, magnesio, ácido oxálico y ácido cítrico. Por 

otra parte, los riñones fueron sometidos a un análisis histológico y se determinaron las concentraciones de 

fósforo, calcio, magnesio, hierro y zinc. 

La concentración de calcio en el tejido renal fue significativamente menor en los grupos CAT (2.4 ± 0.3 

mg/g), EPI (1.8 ± 0.3 mg/g) y FHE (2.1 ± 0.3 mg/g), que en el grupo control (5.4 ±  1.4 mg/g). El examen 

histológico de los riñones mostró que las ratas del grupo control presentaban el mayor nivel de 

calcificaciones. No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones urinarias de calcio, 

magnesio, oxalato y citrato entre el control y los grupos tratados. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Las lesiones en el epitelio renal juegan un papel decisivo en el desarrollo de cálculos papilares de 

oxalato cálcico monohidrato
25, 26

, como se ha discutido ampliamente en el Capítulo 1 de esta Tesis. Por otra 

parte, el efecto litógeno del etilenglicol debe atribuirse principalmente al daño oxidativo causado por el alto 

nivel de oxalato que genera. Por tanto, aunque el modelo de litogénesis mediada por etilenglicol en ratas 



Capítulo 3: Fitoterapia y litiasis renal. El papel de los antioxidantes 

105 

puede cuestionarse como modelo general para estudiar la formación de cálculos renales, se debe 

considerar como un modelo interesante para evaluar la formación de cálculos papilares, cuya génesis está 

ligada a un daño celular oxidativo.  

Los primeros estudios sobre la litiasis renal inducida por etilenglicol aparecieron en la década de los 

60
27, 28

, pero la importancia del daño oxidativo causado por hiperoxaluria en la génesis de los cálculos no se 

propuso con claridad hasta finales del siglo XX
29

. Durante este período, se realizaron varios estudios sobre el 

efecto preventivo  de extractos vegetales y antioxidantes en la nefrolitiasis inducida por etilenglicol
10, 30-35

. 

En ninguno de los estudios el efecto preventivo pareció deberse a efectos diuréticos u otros cambios 

bioquímicos urinarios, y se sugirió que los efectos positivos en la litiasis oxalocálcica podían deberse a 

efectos antioxidantes. 

En el estudio descrito en este capítulo se investigaron los efectos de dos conocidos antioxidantes 

vegetales flavonoides, la catequina y la epicatequina, en la litiasis renal inducida por etilenglicol en ratas, y 

se compararon los resultados con los obtenidos utilizando un conocido extracto vegetal (fagolitos), en cuya 

composición están también presentes reconocidos antioxidantes (tabla 1). Al igual que en anteriores 

estudios
10, 11, 12

, los compuestos tuvieron poco efecto en la bioquímica urinaria relacionada con la urolitiasis. 

De hecho, el consumo de CAT o EPI no tuvo ningún efecto detectable en la bioquímica urinaria. Cuando se 

trató a los animales con Fagolitos (grupo FHE), la deposición de calcio en los riñones se redujo 

significativamente a niveles similares a los observados en los grupos CAT y EPI. Estos resultados demuestran 

claramente la capacidad de los antioxidantes para prevenir el desarrollo calcificaciones papilares e 

intratubulares en el riñón y, por lo tanto, de prevenir el desarrollo de cálculos papilares. 

Diversos extractos de plantas recomendadas para evitar la litiasis renal, análogos a los que contiene el 

preparado Fagolitos utilizado en este estudio, tienen un alto poder antioxidante, debido fundamentalmente 

a la presencia de flavonoides y otros polifenoles y vitaminas
11, 14, 36

. De hecho, el extracto de ricino, que 

constituye casi la mitad de la composición de Fagolitos, ha demostrado en estudios recientes su importante 

capacidad antioxidante
37, 38

. Esta actividad antioxidante se obtiene a partir de extractos procedentes de 

diferentes partes de la planta (tallos
37

, hojas
38

 o raíces
39

) y se atribuye fundamentalmente a la presencia de 

flavonoides (quercetina, rutina y epicatequina), aunque también se han aislado otros antioxidantes 

polifenólicos (ácido gálico, ácido gentísico y ácido elágico)
37

. 

La presencia de antioxidantes puede prevenir el desarrollo de cristales de oxalato de calcio en el riñón, 

al evitar el daño debido a la peroxidación inducida por hiperoxaluria en la superficie de la membrana 

tubular y en la punta del epitelio papilar. A su vez, al evitar la peroxidación se puede prevenir la nucleación 

heterogénea de oxalato de calcio en células dañadas o detritus celulares y el posterior desarrollo de 

cálculos renales
29, 40

. 

En diversos estudios tanto in vitro, como in vivo, e incluso en ensayos clínicos, se ha sugerido la 

actividad antioxidante como posible mecanismo responsable de la acción antilitiásica de diversos extractos 

vegetales. La revisión publicada recientemente por Butterweck y Khan
41

 recopila los estudios realizados 

entre 1966 y 2008 relacionados con el estudio de las plantas medicinales en el tratamiento de la urolitiasis y 
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concluye que los mecanismos de acción de los extractos vegetales podrían atribuirse a efectos diuréticos, 

antioxidantes o bactericidas. 

Con posterioridad a la realización del estudio que se describe en este capítulo, se han publicado varios 

estudios análogos en los que se investigan los efectos antilitiásicos de diferentes extractos vegetales, 

utilizando como modelo experimental la urolitiasis inducida por etilenglicol en ratas. En la tabla 2 se 

resumen los principales datos de estos estudios: extracto vegetal utilizado, nombre vulgar de la planta, 

principales principios activos y mecanismo citado en el estudio como explicación de la actividad antilitiásica. 

Puede comprobarse que estos estudios atribuyen el efecto de los extractos a la capacidad antioxidante de 

sus componentes, algunos en exclusiva y otros combinando este efecto con un aumento de la diuresis, con 

una modificación de algún parámetro bioquímico urinario o con la inhibición de la cristalización de oxalato 

cálcico. Por tanto, estos resultados concuerdan con los obtenidos en el presente estudio. 
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Tabla 2: Composición, principios activos y mecanism o antilitiásico de diferentes extractos vegetales u tilizados en 
estudios in vivo de urolitiasis inducida por etilenglicol en ratas 

Composición Nombre 
vulgar Principios activos * Mecanismo 

antilitiásico  

Extracto de hojas Quercus salicina42 Roble 

 

- Taninos 

- Ácidos polifenólicos (gálico, elágico, 
floroglucina) 

- Proantocianósidos 

- Fitosteroles (sitosterol) 

- Resinas 

- Flavonoides (quercitósido) 

- Pectina 

Antioxidante 

Extracto de rizomas de Bergenia 

ligulata43 

Bergenia - Flavonoides (afzelequina) 

- Glucósidos (bergenina)  

Inhibición de la 
cristalización de 
oxalato cálcico 

Diurético 

Antioxidante 

Hipermagnesiúrico 

Extracto de raíces de Rubia 

cordifolia44  

Rubia - Alizarina (1,2-dihidroxiantraquinona) Antioxidante 

Disminución de los 
parámetros 
bioquímicos 
urinarios de riesgo 

Extracto de hojas de Orthosiphon 

grandiflorum45 

Te de 

Java 

- Flavonoides polimetoxilados 
(sinensetina, eupatorina, ladaneina, 
vomifoliol, tetra-O-metil-escutelareína, 
salvigenina, ramnacina) 

- Aceites esenciales (sesquiterpenos: 
β-cariofileno y α-humuleno) 

- Derivados del ácido cafeico (ácido 
rosmarínico, ácidos mono y 
dicafeiltartárico y derivados del ácido 
litospérmico) 

- Saponinas (triterpensapogenina) 

- Sales de potasio 

Antioxidante 

 

Extracto de raíces de Berberis 
vulgaris46 

 

Agracejo - Alcaloides (berberina, magnoflorina, 
berbamina, berberrubina y bervulcina) 

Inhibición de la 
cristalización de 
oxalato cálcico 

Antioxidante 
Extracto de corteza de Mimusops 
elengi47 

 

Elengi 

(Bakula) 

 

- Triterpenos (taraxerol, taraxerona, 
lupeol, ácido ursólico, ácido 
betulínico) 

- Fitosteroles (α-espinosterol, β-
sitosterol glicósido) 

- Flavonoides (quercitol) 

- Alcaloides 

- Saponinas  

Antioxidante 

*Los principios activos están citados por orden de importancia cuantitativa en cada componente 
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5. CONCLUSIONES 

Del presente estudio y de la revisión de otros análogos se pueden extraer las siguientes conclusiones 

sobre la relación entre litiasis, fitoterapia y antioxidantes: 

- El extracto de plantas medicinales Fagolitos ha demostrado su capacidad antilitiásica en un modelo 

de urolitiasis inducida por etilenglicol en ratas. 

- Los efectos del extracto son similares a los obtenidos con los flavonoides utilizados en el mismo 

estudio, por lo que se deduce que la actividad antioxidante del extracto juega un papel importante 

en su efecto antilitiásico. 

- El efecto antioxidante, tanto de Fagolitos como de los flavonoides, es determinante para evitar la 

formación de cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares, en particular si se considera que la 

formación de estos cálculos está inducida por lesiones causadas por sustancias citotóxicas con 

acción oxidante. 

- La concordancia de los resultados de este estudio con otros similares publicados con posterioridad, 

permite confirmar estas conclusiones. 
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7. ANEXO 

Artículo original: 

Grases F, Prieto RM, Gomila I, Sanchis P, Costa-Bauzá A. Phytotherapy and renal stones: the role of 

antioxidants. A pilot study in Wistar rats. Urol Res 2009; 37:35–40. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44::  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  CCAALLCCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAASS  DDEE  FFOOSSFFAATTOO..  

CCAALLCCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EENN  VVÁÁLLVVUULLAASS  AAÓÓRRTTIICCAASS  YY  CCÁÁLLCCUULLOOSS  RREENNAALLEESS  DDEE  

FFOOSSFFAATTOO  NNOO  IINNFFEECCCCIIOOSSOOSS  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de los estudios que se describen en este capítulo es conocer con detalle la estructura, 

composición y mecanismo de formación de dos tipos de calcificaciones patológicas de fosfato: 

calcificaciones producidas en válvulas aórticas humanas y cálculos renales de fosfato no infecciosos.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. CALCIFICACIONES EN VÁLVULAS AÓRTICAS 

En la Introducción General de esta Tesis se tratan los aspectos más importantes a considerar en 

referencia a las calcificaciones cardiovasculares. Recordemos solamente en este punto que el mecanismo 

de formación de una calcificación vascular implica diversas etapas, pero, en general, es necesaria la 

preexistencia de una lesión en la matriz extracelular que actúe como inductora (nucleante heterogéneo) de 

la calcificación. El posterior desarrollo de la calcificación dependerá del balance de los restantes factores 

(sobresaturación, inhibidores de la cristalización, moduladores celulares de la calcificación). Las 

calcificaciones de las válvulas naturales están asociadas a una serie de patologías, mientras que la 

calcificación de las bioprótesis se puede producir en ausencia de las patologías que conducen a la 

calcificación de las válvulas naturales.  

La calcificación vascular consiste en la formación de depósitos de fosfatos cálcicos en la matriz 

extracelular del tejido, compuesta fundamentalmente por colágeno y otras proteínas como laminina o 

fibronectina, como consecuencia de la existencia de una lesión. Desde el punto de vista fisicoquímico, 

debido a la elevada concentración de calcio y fosfato en el suero sanguíneo, pueden precipitar diversas 

fases de fosfato cálcico en orden decreciente de solubilidad: fosfato dicálcico dihidrato (CaHPO4.2H2O), 

fosfato octacálcico (Ca8(PO4)6H2·5H2O), fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2) e hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH; HAP)
1
. 

Aunque los depósitos finales de fosfato cálcico en la válvulas consisten principalmente en fosfato cálcico 

apatítico (HAP conteniendo carbonato, fluoruro, magnesio y sodio)
2
, estudios in vitro y en animales 

demuestran la formación de fases precursoras transitorias, como fosfato dicálcico dihidrato y fosfato 

octacálcico
3-5

. 
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El principal obstáculo que dificulta el esclarecimiento de cómo se producen las calcificaciones se debe a 

la imposibilidad de observar el comienzo de la formación de depósitos sólidos en un organismo vivo y su 

posterior desarrollo. Tampoco los estudios in vitro pueden proporcionar una visión directa de los procesos 

que tienen lugar durante este período crucial de la formación de la fase sólida. 

La estructura interna, composición química y cristalinidad de las calcificaciones formadas en válvulas 

cardíacas humanas o bioprostéticas se ha estudiado utilizando difracción de rayos X, espectroscopía 

infrarroja con transformada de fourier (FTIR), espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido 

(SEM) de alta resolución y microanálisis elemental por energía dispersiva de rayos X 
1, 2, 6-10

. Sin embargo, en 

los estudios indicados sólo se determinó la composición total de las calcificaciones expresada como relación 

molar Ca/P.  

 Por otra parte, se ha estudiado la variación que se produce en la estructura y composición química de 

calcificaciones formadas en diferentes individuos. Sin embargo, se desconoce si calcificaciones formadas 

por un mismo individuo pueden tener composiciones diferentes y en qué extensión puede variar esta 

composición. 

Se han realizado diferentes estudios in vitro del desarrollo de la HAP sobre diferentes inductores de su 

formación, con el objetivo de establecer el mecanismo y las condiciones de dicha formación
11-13

. Los 

inductores estudiados fueron diferentes tipos de colágeno y otras proteínas, como la sericina. En estos 

estudios, la nucleación y crecimiento de la HAP se realizó en un líquido sintético de composición similar al 

plasma y al líquido intersticial humano denominado Simulated Body Fluid (SBF). El SBF es una disolución 

cuya composición iónica es similar a la del plasma humano y está tamponada a pH = 7.40 (tabla 1). Fue 

ideado por Kokubo en 1990
14

 y ha demostrado en numerosos estudios su capacidad de reproducir la 

formación de hidroxiapatita, ya que la composición y estructura obtenida es similar a la producida in vivo
15

. 

En estos estudios se concluye que la nucleación de la HAP depende de la presencia de grupos carboxilo de 

la proteína en contacto con el medio. El incremento de grupos carboxilo en una matriz extracelular dañada 

podría explicar su acción como nucleante heterogéneo en la formación de calcificaciones cardiovasculares. 

Tabla 1: Concentraciones de SBF y plasma humano 

Ion Simulated Body Fluid  (mM) Plasma humano (mM) 

Na+ 142.0 142.0 

K+ 5.0 5.0 

Mg2+ 1.5 1.5 

Ca2+ 2.5 2.5 

Cl- 147.8 103.0 

HCO3- 4.2 27.0 

HPO4
2- 1.0 1.0 

SO4
2- 0.5 0.5 
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2.2. CÁLCULOS RENALES DE FOSFATO NO INFECCIOSOS 

Los cálculos renales que contiene fosfato pueden dividirse en dos categorías: los compuestos por 

hidroxiapatita (HAP) pura o en combinación con oxalato cálcico y/o fosfato dicálcico (brushita) y los 

compuestos por fosfato amónico magnésico (estruvita) o cálculos infecciosos. Un 7% de todos los cálculos 

está formado mayoritariamente por HAP
16

. En la Introducción General de esta Tesis se han descrito con 

detalle las características de los cálculos renales de fosfato y los factores etiológicos relacionados con su 

formación y pueden verse varias imágenes. 

La estructura interna de los cálculos de fosfato se ha estudiado ampliamente
17-18

. Está formada por 

capas o bloques aspidínicos sin estructura definida, abundante materia orgánica y esferulitos pequeños 

diseminados en todo el volumen del cálculo o formando grandes ensamblajes en los que estos esferulitos 

tienen frecuentemente zonas de intercrecimiento. 

 

   
(a) (b) 

Figura 1: Imágenes obtenidas mediante SEM de cálcul os de fosfato no infecciosos. (a) Imagen de un cálc ulo de 
HAP donde se observa un bloque de estructura aspidí nica y esferulitos. (b) Imagen de un cálculo de HAP  donde 
pueden verse grandes ensamblajes de esferulitos, al gunos con zonas de intercrecimiento. 

 

 

Los cálculos de fosfato se forman sobre restos orgánicos presentes en cavidades renales con baja 

eficacia urodinámica. De la heterogeneidad de la estructura interna de los cálculos de fosfato puede 

deducirse que la composición de la orina varía ampliamente durante su formación. Asimismo, la 

composición química de las diferentes partes de estos cálculos debería variar de acuerdo con la 

composición de la orina presente durante su formación. Sin embargo, hasta el momento la composición 

química de los cálculos de fosfato se ha recogido sólo como composición total del cálculo
19, 20

, lo que no 

proporciona información sobre las posibles variaciones en la constitución de los cálculos ni sobre la 

presencia de diferentes fases. 

Como se ha indicado, el objetivo de los estudios que se describen en este capítulo fue conocer con 

detalle la estructura, composición y mecanismo de formación de dos tipos de calcificaciones patológicas de 

fosfato: calcificaciones producidas en válvulas aórticas humanas y cálculos renales de fosfato no infecciosos. 
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Además, con el fin de esclarecer el mecanismo de formación de estas calcificaciones, se realizó un estudio 

in vitro del crecimiento de HAP sobre colágeno y se analizó la estructura y composición de los depósitos 

formados. 

 

 

3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CRECIMIENTO DE HIDROXIAPATITA IN VITRO SOBRE PLACAS DE CULTIVO CON COLÁGENO TIPO I EN 

SBF MODIFICADO 

3.1.1. Procedimiento experimental 

� Material y reactivos 

- Cloruro potásico, KCl (Panreac) 

- Cloruro cálcico anhidro, CaCl2 (Panreac) 

- Sulfato sódico anhidro, Na2SO4 (Panreac) 

- Cloruro sódico, NaCl (Panreac) 

- Hidrógeno fosfato disódico dodecahidrato, Na2HPO4·12H2O (Panreac) 

- Trizma® base, (CH2OH)3CNH2 (Sigma) 

- Ácido clorhídrico, HCl (Panreac) 

- Peróxido de hidrógeno, H2O2 (Scharlau) 

- Placa de cultivo cubierta de colágeno tipo I (BD BioCoat
TM

 Collagen I 35 mm Culture Dishes) 

 

� Preparación del SBF modificado 

Se prepararon las siguientes disoluciones por separado: 

Disolución A  

Sustancia  Concentración (g/L)   

KCl 0.746 

CaCl2 0.666 

Na2SO4 0.142 

 
Disolución B*  

Sustancia  Concentración (g/L)   

NaCl 15.779 

Na2HPO4･12H2O  1.074 

(CH2OH)3CNH2 (Trizma base) 12.144  

(* Añadir 80 mL de HCl 1M)  

En ambas disoluciones se ajustó el pH a 7.40 a 37ºC y se enrasó a 20ºC. A continuación se filtraron las 

disoluciones y se sonicaron durante 10 minutos. 
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Antes del inicio del experimento, se calentaron las disoluciones A y B a 37ºC y se mezclaron en 

proporción 1:1 con agitación para evitar la formación de precipitados. La composición final del SBF 

modificado figura en la tabla 2. Las concentraciones finales de calcio y fosfato utilizadas fueron las máximas 

consideradas como normales en plasma humano. Se eliminó el magnesio y el carbonato presente en el SBF 

original. 

Tabla 2: Composición de SBF modificado 

Ion SBF modificado (mM) 

Na+ 139 

K+ 5  

Mg2+ 0  

Ca2+ 3 

Cl- 146 

HCO3- 0  

HPO4
2- 1.5 

SO4
2- 0.5 

 

� Degradación del colágeno Tipo I 

El colágeno tipo I de las placas se degradó por inmersión en disoluciones 4.85 y 9.7 mM de H2O2 

durante una hora
21

. 

 

� Procedimiento para el estudio del crecimiento de HAP sobre placas de cultivo 

Se sumergieron las placas de cultivo con el colágeno sin degradar y degradado en posición vertical en 

vasos con 50 mL de SBF modificado a 37ºC y se taparon los vasos. Las placas se mantuvieron sumergidas a 

37ºC durante 72 h. La disolución se renovó cada 24 h cuidadosamente para no dañar o eliminar el posible 

precipitado. 

Una vez finalizado el proceso, se eliminó el SBF y se secaron las placas a temperatura ambiente. El 

precipitado formado se recogió cuidadosamente, con el fin de no dañar o alterar su estructura, teniendo en 

cuenta la zona donde se depositó y el tipo de placa (con el colágeno intacto, con el colágeno degradado en 

disolución 4.85 mM de H2O2 o en disolución 9.7 mM de H2O2). 

Finalmente, se estudiaron las muestras obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM), 

usando un microscopio electrónico de barrido Hitachi S 3400N, con una analizador Bruker EDX acoplado. 

 

3.1.2. Resultados y discusión 

En las placas con el colágeno no degradado se formó un precipitado sobre el plástico (compuesto por 

poliestireno) de los bordes de las placas, pero no se observó ningún tipo de precipitado sobre el fondo 

recubierto de colágeno. El mismo resultado se observó en el caso de las placas de colágeno degradadas con 

la disolución 4.85 mM de H2O2. 
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En cambio, en el caso de las placas de colágeno degradadas con disolución 9.7 mM de H2O2, además del 

precipitado formado sobre el plástico de los bordes, se formó un precipitado sobre el colágeno del fondo de 

la placa.  

La tabla 3 resume los resultados del análisis semicuantitativo mediante EDX. 

Tabla 3: Resultados del análisis semicuantitativo m ediante EDX de muestras de HAP  
formadas en diferentes localizaciones 

Tipo 
Porcentaje atomico (%) 

Muestra Ca P Ca/P 

HAP formada sobre el 
plástico de los bordes de la 

placa de cultivo 

1 56.40 43.60 1.29 

2 58.38 41.62 1.40 

3 60.84 39.16 1.55 

4 63.18 36.82 1.72 

5 57.95 42.05 1.38 

6 59.11 40.89 1.45 

HAP formada sobre colágeno 
tipo I degradado  1 56.72 43.28 1.31 

 

Sobre el plástico o sobre el colágeno no degradado se formaron semiesferas de HAP, con una relación 

Ca/P que osciló entre 1,29 y 1.72. En estas semiesferas se observa un núcleo y dos capas, correspondientes 

a las dos veces en que se renovó el SBF (figura 2, a y b). Esta estructura supone un crecimiento individual de 

las semiesferas, a partir de un nucleante (posiblemente alguna impureza o imperfección presente en la 

superficie del plástico), simétricamente en todas las direcciones posibles, minimizando su superficie de 

contacto con la disolución. Si dos semiesferas crecen muy próximas pueden llegar a fusionarse (figura 2, c). 

La estructura en forma de semiesfera demuestra que la HAP crece sobre el plástico (de hecho se observó 

que estas estructuras permanecían fuertemente adheridas al soporte). En la figura 3 se puede observar la 

parte exterior de las semiesferas en contacto con la disolución SBF. 

Sobre el colágeno degradado con disolución 9.7 mM de H2O2, la HAP precipitó también en forma de 

cristales fusiformes (figura 4), con una relación Ca/P de 1,31. Esta estructura puede explicarse suponiendo 

que la degradación del colágeno implica que existen múltiples puntos de nucleación y crecimiento de la 

HAP, que se entrelazan entre sí formando una red. En la figura 4 puede observarse que el tamaño de una 

semiesfera era muy superior al tamaño de las estructuras fusiformes. 

En ningún caso se formó HAP en el seno de la disolución, sino que su formación se produjo siempre 

sobre un sustrato, o bien plástico o bien colágeno tipo I suficientemente degradado. Por otra parte, el 

colágeno parece inhibir la formación de HAP, que sólo se formó si este colágeno estaba suficientemente 

degradado. Este resultado concuerda con otros estudios en los que la HAP sólo se formó si la proteína que 

constituía el sustrato tenía una proporción adecuada de grupos carboxilo
11-13

. 
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(a) (b) 

   
(c) (d) 

Figura 2: Imágenes obtenidas mediante SEM de semies feras de HAP formadas sobre el plástico de placas d e 
cultivo. (a, b) Vista de la superficie que permanec ía en contacto con la superficie de plástico, donde  se distinguen 
dos círculos concéntricos de crecimiento correspond ientes a las dos renovaciones de SBF modificado rea lizadas 
durante su formación. (c) Semiesfera “lobulada” res ultado de la fusión de varias semiesferas que se ha n formado 
muy próximas entre sí. (d) Detalle superficial de l a estructura mostrada en c. 

 

 

   
                                 (a)  (b) 
Figura 3: Imágenes obtenidas mediante SEM de semies feras de HAP formadas sobre el plástico de placas d e 
cultivo. Vista de la superficie que permanecía en c ontacto con la disolución (SBF modificado). 
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(a) (b) 

   
(c) (d)  

Figura 4: Imágenes obtenidas mediante SEM de HAP fo rmada sobre la superficie de colágeno degradado. (a ) 
Comparación de imágenes de semiesferas con HAP de e structura fusiforme formada sobre colágeno degradad o. 
(b-d) Imágenes obtenidas a mayores aumentos de la e structura de HAP formada sobre colágeno degradado. 

 

 

3.2. ESTUDIO DE CALCIFICACIONES EN VÁLVULAS AÓRTICAS HUMANAS 

A continuación se resume el estudio experimental y los resultados de la investigación realizada con el 

fin de establecer la estructura, composición y mecanismo de formación de las calcificaciones formadas en 

válvulas aórticas humanas. El estudio completo se recoge en el artículo original Study on the structure and 

composition of aortic valve calcific deposits: Etiological aspects (Prieto RM, Gomila I, Söhnel O, Costa-

Bauzá A, Bonnin O, Grases F; Journal of Biophysical Chemistry 2011; 2(1):19-25), que se reproduce 

íntegramente en el Anexo I de este capítulo. 

 

3.2.1. Procedimiento experimental 

Se partió de 10 válvulas aórticas naturales calcificadas obtenidas mediante cirugía de diferentes 

pacientes. De las numerosas calcificaciones presentes en el tejido de cada válvula, se tomaron muestras, de 

unos 2 mm, en una localización arbitraria. Con el fin de comparar muestras de distintas calcificaciones de 
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una misma válvula, en la mitad de los casos se estudiaron dos muestras de la misma válvula, con lo que el 

número total de muestras fue de 15. Cada muestra se secó a temperatura ambiente, se dividió en cuatro 

partes de tamaño similar y se realizaron los siguientes estudios: 

1. Observación por microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis semicuantitativo de Ca, Mg, 

Na, K, P y C por energía dispersiva de rayos X (EDX).  

2. Análisis químico (por vía húmeda) de Ca, Mg y P. 

3. Espectroscopía de difracción de rayos X. 

4. Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 

 

� Microscopía electrónica 

Las muestras se depositaron sobre un soporte metálico y se estudiaron con un microscopio electrónico 

de barrido Hitachi S 3400N acoplado a un analizador Bruker EDX. Las muestras no se metalizaron con oro 

debido a que su línea espectral interfiere con la del P y hubiera distorsionado los análisis por EDX.  

Para cada muestra se seleccionaron y estudiaron aleatoriamente varias áreas de aproximadamente 

0.25 mm
2
 (en lo sucesivo, áreas grandes) y varias áreas de 0.25 µm

2
 situadas en el interior de las áreas 

grandes (en lo sucesivo, áreas pequeñas o análisis puntuales). De cada una de estas áreas se realizó el 

análisis semicuantitativo por EDX y se registraron imágenes representativas. 

 

� Análisis químico 

Para realizar el análisis químico, se tomaron una o dos muestras secas pequeñas (de aproximadamente 

0.01 g) y una muestra grande (de 0.1 g) de cada válvula y se disolvieron en HCl 12 M a temperatura 

ambiente durante 24 horas. A continuación, se diluyeron las muestras hasta 10 mL y se filtraron para 

eliminar cualquier partícula insoluble de origen orgánico. Una vez filtrada, cada muestra se diluyó 

convenientemente para la determinación espectrofotométrica de calcio, magnesio y fósforo, utilizando un 

lector de microplacas (Microplate Spectrophotometer PowerWave XS, Biotek Instruments, Inc., Vermont, 

USA). 

 

� Análisis por difracción de rayos X y por FTIR 

Se pulverizaron unos 2 mg de cada muestra seca y se procedió al análisis por difracción de rayos X y, 

posteriormente, al análisis mediante FTIR. El espectro de rayos X se obtuvo usando un difractómetro XRD 

Bruker-Siemens D5000 (Bruker AX GmbH Karlsruhe, Alemania) y el espectro FTIR usando un espectroscopio 

infrarrojo Bruker IFS66 (Bruker AXS GmbH Karlsruhe, Alemania). 
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3.2.2. Resultados y discusión 

Las imágenes de la superficie externa de las calcificaciones, obtenidas con el microscopio electrónico de 

barrido, mostraron depósitos constituidos por superficies compactas irregulares (figura 5, a). El interior de 

las calcificaciones resultó ser muy poco homogéneo, sin signos de ningún orden morfológico (figura 5, b) y 

con algunas zonas en forma de bloques de morfología aspidínica, sin estructura definida (figura 5, c). Por 

otra parte, se observó la presencia ocasional de pequeñas esferas (esferulitos) en el interior de algunas 

cavidades de las calcificaciones estudiadas (figura 5, d). En algunas zonas también se pudo distinguir 

claramente la presencia de materia orgánica en forma de fibras (figura 6). De hecho, ninguna de las 

muestras estudiadas presentó zonas sin materia orgánica, aunque la proporción variaba significativamente. 

 

   
(a) (b) 

   
(c) (d) 

Figura 5: Imágenes obtenidas mediante SEM de la est ructura de una muestra de calcificación vascular aó rtica 
(calcificación válvula 6). (a) Imagen externa compl eta de la muestra 6. (b) Imagen de la muestra 6 zona 1 , área 
grande (AG), donde se observa el interior heterogén eo de la muestra. (c) Imagen de la muestra 6 zona 2 , área 
grande (AG), donde se aprecia la morfología aspidín ica sin estructura definida. (d) Imagen de la muestra 6 zona 2 
b, área pequeña (AP), donde pueden verse pequeñas es feras situadas en el interior de una cavidad de la zona 2. 
Las imágenes se corresponden a las zonas analizadas en la tabla 4 . 

 

 

El análisis químico semicuantitativo por EDX de diferentes zonas de las calcificaciones se expresó como 

porcentaje molar de diferentes elementos. Como ejemplo de los datos obtenidos, en la tabla 4 se pueden 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

 

131 

ver los resultados del análisis por EDX de Ca, P y Mg  de las imágenes de la figura 5, correspondientes a la 

muestra 6.  

Por otra parte, en la figura 7 se muestran los espectros EDX-SEM de diferentes zonas de la muestra 6, 

cuyos análisis semicuantitativos mediante EDX, incluyendo Ca, P, Mg, Na, P y C, pueden consultarse en la 

tabla 5. Los datos obtenidos de todas las muestras de válvulas (incluyendo diferentes medidas para la 

misma muestra y determinaciones en diferentes muestras de la misma válvula) se convirtieron en 

relaciones molares Ca/P, Ca/Mg, Ca/C y Ca/(K+Na) y se pueden consultar en el Anexo I (table 2). 

 

 

Figura 6: Imagen obtenida mediante SEM del interior  de una muestra de calcificación vascular aórtica, donde 
puede distinguirse la presencia de materia orgánica  en forma de fibras.  

 

 

La relación molar Ca/P de las muestras varió ampliamente, entre 1.29 y 2.25, con una media de 1.68 ± 

0.21. Esta variación se observó no sólo en la composición de diferentes áreas grandes, sino también entre 

diferentes análisis puntuales dentro de la misma área grande. 

Tabla 4: Resultados del análisis semicuantitativo m ediante EDX de Ca, P y Mg de la 
calcificación de la válvula 6. Análisis de diferentes zonas (1 y 2) y de diferentes áreas 
(AG: área grande; AP área pequeña) 

Zona 
Porcentaje atómico (%) 

Ca P Mg Ca/P 

1 (AG) 68.81 30.45 1.05 2.26 

1 a (AP) 67.40 31.13 1.48 2.17 

1 b (AP) 65.08 33.26 1.66 1.96 

2 (AG) 67.48 30.83 1.69 2.19 

2 a (AP) 64.07 34.36 1.57 1.86 

2 b (AP) 66.98 30.80 2.22 2.17 

 

En todas las muestras estuvo presente el K, mientras que el Na no se detectó en 11 de un total de 87 

análisis realizados. En ninguna de las muestras se detectó Si, Cl ni S. Estos resultados difieren de otros 

publicados
7, 8, 10

, donde se detectó una cantidad considerable de Si y, por contra, no detectaron K. 
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Figura 7: Espectros EDX obtenidos con el SEM de una  muestra de calcificación vascular aórtica (calcifi cación 
válvula 6). (a) Muestra 6 zona 1 , área grande (AG). (b) Muestra 6 zona 1 a , área pequeña (AP). (c) Muestra 6 zona 1 
b, área pequeña (AP). 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

 

133 

Por otra parte, el Mg estuvo presente en aproximadamente el 70% de las zonas analizadas. Se 

detectaron áreas con y sin Mg en la misma muestra e, incluso, en diferentes análisis puntuales de la misma 

área grande. El Mg constituyó siempre un componente minoritario, situándose su proporción, cuando 

estuvo presente, entre el 0.7 y 10%. La relación Ca/Mg resultó ser extremadamente variable (entre 16 y 

100) con una media de 23.6 ± 11.5. La cantidad de Mg detectada fue muy superior a la publicada por 

Gilinskaya
8
, que obtuvo una relación Ca/Mg de aproximadamente 120. 

Tabla 5: Resultados del análisis semicuantitativo m ediante EDX de Ca, P, Mg, Na, K y 
C de la calcificación de la válvula 6. Análisis de la zona 1 correspondiente a los 
espectros EDX de la figura 7 . 

Zona 
Porcentaje atómico (%) 

Ca P Mg Na K C Ca/P 

1 (AG) 63.79 28.19 0.94 2.65 1.90 2.54 2.26 

1 a (AP) 63.69 29.31 1.29 3.05 1.03 1.62 2.17 

1 b (AP) 61.37 31.44 1.46 2.16 1.71 1.86 1.95 

 

Los metales alcalinos, bien K solo o bien K + Na, supusieron aproximadamente el 10%  del contenido de 

Ca (Ca/(K+Na) = 9.1 ± 3.3). Al no detectarse, como se ha indicado, ni Cl ni S, se concluyó que los metales 

alcalinos no estaban en forma de sulfato o cloruros, sino que se incorporaron a la red cristalina 

sustituyendo al Ca. 

En referencia al C, su determinación mediante EDX es menos fiable que la de otros elementos, debido 

al solapamiento de su pico espectral con el primer pico del Ca (figura 7). Señalar aquí, que el C se detectó 

en todas las determinaciones, tanto de áreas pequeñas como de áreas grandes unido como carbonato a la 

fase apatítica de las muestras. La relación Ca/C osciló entre 5 y 100, con una media de 33.8 ± 17.7. Estos 

resultados son similares a los publicados por Gilinskaya
8
. 

Los resultados del análisis químico (por vía húmeda) de las calcificaciones se recogen en la tabla 6. Por 

otra parte, en el Anexo I (table 3) se pueden consultar las relaciones Ca/P y Ca/Mg y sus medias obtenidas a 

partir del análisis químico de diferentes muestras de las 10 calcificaciones estudiadas. La relación molar 

Ca/P de las muestras varió entre 1.25 y 2.11, con una media de 1.68 ± 0.21.  

Las relaciones molares Ca/P obtenidas por análisis mediante EDX (1.71 ± 0.14) y por análisis químico 

por vía húmeda (1.61 ± 0.14) concordaron razonablemente, a excepción de la muestra 1. Las medias 

obtenidas  para esta relación molar resultaron ser inferiores a las publicadas en estudios previos de válvulas 

aórticas naturales humanas por Mikroulis
1
 (1.83 ± 0.03) y Gilinskaya

8
 (1.91 ± 0.02), pero similares a la 

publicadas por Delonge
7
 (1.68). 

Los espectros FTIR de las 10 muestras de individuos diferentes fueron parecidos (figura 8) y muy 

similares a los registrados en otros estudios de válvulas aórticas humanas
1
. El espectro típico presenta una 

banda ancha entre 900 y 1200 cm
-1

, con un pico poco definido en 960 cm
-1

 y la morfología característica de 

la HAP escasamente cristalina
22

. La banda de absorción débil a 871 cm
-1

 y las bandas muy débiles alrededor 

de 1430 y 1455 indicaron la presencia de carbonato. La existencia de un pico doble en la banda entre 650 y 
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500 cm
-1

 demostró la sustitución de iones fosfato por carbonato, ya que este cambio provoca la 

transformación de un pico originalmente triple en doble. No se observaron bandas a 864 cm
-1

, lo que 

supuso la ausencia de sustitución de carbonatos por grupos hidroxilo
23

. La amplia banda existente entre 

3700 y 2800 cm
-1

 y la banda estrecha a 1645 cm
-1

 pueden atribuirse a la existencia de agua estructural en la 

molécula
8
. Las características de los espectros FTIR de los 10 depósitos estudiados permiten concluir que 

estaban compuestos por HAP carbonatada escasamente cristalina. 

Tabla 6: Resultados del análisis químico de las cal cificaciones. Porcentaje atómico de 
Ca, P y Mg de muestras pequeñas y grandes de calcificaciones de cada válvula. 
Porcentaje en peso del residuo insoluble en HCl 2M correspondiente a la muestra grande. 

Válvula 

Porcentaje atómico (%) 
Residuo 
insoluble 

(%) 
Muestra pequeña (0.01 g) Muestra grande (0.1 g) 

Ca P Mg Ca/P Ca P Mg Ca/P 

1 54.72 43.70 1.58 1.25 56.82 40.57 2.62 1.40 15.53 

2 63.71 35.55 0.74 1.79 64.07 30.33 5.60 2.11 13.80 

3 57.81 39.94 2.25 1.45 56.22 35.43 8.35 1.59 18.16 

4 60.42 37.59 1.99 1.61 57.48 34.20 8.32 1.68 18.16 

5 60.31 38.06 1.63 1.58 58.79 32.23 8.98 1.82 11.49 

6 
60.79 37.49 1.72 1.62 

62.50 34.07 3.43 1.83 18.90 
63.71 31.11 5.18 2.05 

7 
60.15 37.50 2.35 1.60 

57.77 36.77 5.47 1.57 8.98 
56.96 34.67 8.38 1.64 

8 
59.18 38.82 1.99 1.52 

60.44 33.18 6.38 1.82 16.46 
60.44 34.75 4.81 1.74 

9 
59.51 38.39 2.10 1.55 

57.85 38.84 3.31 1.49 23.30 
57.39 34.33 8.28 1.67 

10 
58.42 39.41 2.17 1.48 

59.61 35.70 4.69 1.67 15.00 
59.87 36.97 3.16 1.62 

 

Los espectros de difracción de rayos X de los depósitos calcificados mostraron los picos característicos 

de la HAP estequiométrica, como puede verse en el ejemplo de la figura 9. Estos espectros se dividieron en 

dos grupos: los que presentaban los picos 211 y 112 fusionados (figura 9), lo que indica la sustitución de 

fosfato por carbonato
1
 (muestras 2, 4, 5, 7 y 10), y los que no presentaban este fenómeno (figura 10). De 

acuerdo con lo publicado por Gilinskaya
8
, la comparación de la intensidad de los picos y de la línea base de 

los espectros supone que todas las muestras estudiadas presentaban una importante proporción de fosfato 

amorfo, ya que en la apatita cristalina la intensidad de los picos, en relación con la línea base, es mayor. 
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Figura 8: Espectro FTIR de una muestra de calcifica ción vascular aórtica (calcificación válvula 6). 
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Figura 9: Espectro de difracción de rayos X de una muestra de calcificación vascular aórtica (calcific ación válvula 
5) en el que puede observase la fusión entre los pi cos 211 y 112. 
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Figura 10: Espectro de difracción de rayos X de una  muestra de calcificación vascular aórtica (calcifi cación válvula 
9) en el que se observan los picos 211 y 112 sin fu sionarse. 

. 
 

 

3.2.3. Conclusiones 

Los depósitos calcificados de las válvulas aórticas estudiadas estaban formados por HAP carbonatada 

amorfa, escasamente cristalina, conteniendo agua molecular y con sustitución de fosfato por carbonato, 

pero no por grupos hidroxilo, como demuestran claramente los espectros FTIR y de difracción de rayos X. 

Todos los depósitos incluyeron entre un 9 y un 23% en peso de residuo insoluble de naturaleza orgánica. 

La composición química de las calcificaciones varió ampliamente, no sólo entre muestras de diferentes 

individuos, sino también en diferentes áreas de la misma muestra e, incluso, entre diferentes puntos dentro 

de la misma área. Sin embargo, las variaciones de composición entre muestras de un mismo individuo no 

resultaron tan grandes como las que se observaron entre individuos diferentes. Teniendo en cuenta que la 

selección de las muestras de cada calcificación fue aleatoria, puede concluirse que la composición varía a lo 

largo de todo el depósito. 

Las muestras se podrían clasificar en dos grupos: un grupo con relación Ca/P baja (media 1.59) y un 

grupo con relación Ca/P elevada (media 1.82). El primer grupo correspondería a muestras con un elevado 

contenido en Mg y elevada proporción de fósforo amorfo. El segundo grupo, con relación Ca/P elevada, 

consistiría en muestras con un menor contenido en Mg y compuestas fundamentalmente por HAP 

carbonatada. 
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Considerando las relaciones molares medias obtenidas (Ca/P = 1.71, Ca/Mg = 23, Ca/(Na+K) = 9.3 y 

Ca/C = 34), se puede establecer la siguiente fórmula general para los depósitos estudiados: 

Ca9.1Mg0.4(Na,K)(PO4)5.8(CO3)0.3(OH)2. Esta estequiometría es muy similar a la fórmula 

Ca8.66Mg0.22Na0.32H0.14(PO4)5(CO3)1.22(OH,F,Cl)0.80, sugerida por Tomazic
24

. 

La estructura interna no uniforme de las calcificaciones estudiadas, la presencia ocasional de partículas 

esféricas y la composición variable entre áreas específicas dentro del mismo depósito indican que su 

formación no se produce bajo unas condiciones constantes. Los detritus orgánicos, presentes como 

consecuencia de la existencia de tejido dañado, actuarían como inductores de la cristalización de fosfato 

cálcico mediante procesos de nucleación heterogénea. 

 

 

3.3. ESTUDIO DE CÁLCULOS RENALES DE FOSFATO NO INFECCIOSOS 

A continuación se resume el estudio experimental y los resultados de la investigación realizada con el 

fin de conocer la estructura, composición y mecanismo de formación de los cálculos renales de fosfato no 

infecciosos. El estudio se recoge en el artículo original Non-infectious phosphate renal calculi: fine 

structure, chemical and phase composition (Grases F, Costa-Bauzá A, Prieto RM, Gomila I, Pieras E, Söhnel 

O, Scand J Clin Lab Invest 2011; en prensa), que se reproduce íntegramente en el Anexo II de este capítulo. 

 

3.3.1. Procedimiento experimental 

Se partió de 10 cálculos de fosfato de diferentes pacientes elegidos aleatoriamente de entre los 

aproximadamente 6000 disponibles en la colección de cálculos del Laboratorio de Investigación en Litiasis 

Renal (Universidad de las Islas Baleares). Se tomó una muestra de cada cálculo, se secó a temperatura 

ambiente, se dividió en tres partes de tamaño similar y se realizaron los siguientes estudios: 

1. Observación por microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis semicuantitativo de Ca, 

Mg, P y C por energía dispersiva de rayos X (EDX).  

2. Análisis químico (por vía húmeda) de Ca, Mg y P. 

3. Espectroscopía de difracción de rayos X. 

Estos estudios se realizaron con el mismo procedimiento y con los mismos aparatos expuestos en el 

apartado 3.2.1 para el estudio de las calcificaciones aórticas en válvulas humanas. 

 

3.3.2. Resultados y discusión 

La estructura interna de los cálculos de fosfato estudiados, revelada por las imágenes obtenidas por 

SEM, correspondió a cálculos renales típicos de HAP
19

 (figura 11). Consistió en estructuras irregulares 

formadas por capas amorfas de HAP, junto con esferulitos de diámetro variable (entre 2 y 20 µm), 

distribuidos en todo el volumen del cálculo, sin ningún orden aparente. Como puede observarse en las 
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figuras 11, 12 y 13, los esferulitos se presentaron de forma individual, aglomerados o con zonas de 

intercrecimiento, y estaban constituidos por capas internas concéntricas, como puede apreciarse en los 

esferulitos rotos (figuras 12 y 13). Estas capas internas no estaban formadas por cristales columnares. En 

ninguna de las muestras estudiadas se observaron estructuras claramente cristalinas. 

 

   
(a) (b) 

   
(c) (d) 

Figura 11: Imágenes obtenidas mediante SEM de la es tructura interna de cálculos de fosfato no infeccio sos. (a) 
Imagen del cálculo 1 zona 1 , área grande (AG), donde se observan numerosos esf erulitos en el interior 
heterogéneo de la muestra. (b) Imagen del cálculo 1 zona 2 , área grande (AG), con estructura aspidínica. (c) Imagen 
del cálculo 2 zona 1 , área grande (AG), donde pueden verse esferulitos similares a los mostrados en (a). Imagen 
del cálculo 2 zona 2 , área grande (AG), con una estructura heterogénea cuyos esferulitos son de tamaño muy 
inferior a los mostrados en otras imágenes. El análisis mediante EDX de las zonas mostradas en estas imágenes puede 
consultarse en la tabla 7 . 

 

 

La composición química semicuantitativa obtenida mediante análisis por EDX de diferentes zonas de los 

cálculos de fosfato se expresó como porcentaje molar de diferentes elementos. Como ejemplo de los datos 

obtenidos, en la tabla 7 se pueden ver los resultados del análisis EDX de Ca, P y Mg  de los cálculos 1 y 2, 

obtenidos por análisis de las zonas de las imágenes de la figura 11. Los datos obtenidos de todas las 

muestras de cálculos se expresaron en forma de relaciones molares Ca/P, Ca/Mg, Ca/C y se pueden 

consultar en el Anexo II (table 1). La media aritmética de la relación Ca/P obtenida mediante el análisis EDX 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

 

139 

varió sustancialmente entre muestras diferentes (1.09 - 1.67), como también entre diferentes áreas de la 

misma muestra e, incluso, entre diferentes puntos dentro de la misma área, como puede comprobarse en 

la tabla 7. Por otra parte, el C estuvo presente en todas las zonas de los cálculos, aunque en proporciones 

variables. 

Tabla 7: Resultados del análisis semicuantitativo m ediante  EDX de Ca, P y Mg de los 
cálculos 1 y 2. Análisis de la superficie completa del cálculo. Análisis de diferentes zonas 
(1 y 2) y de áreas de diferente tamaño de cada cálculo (AG: área grande; AP área 
pequeña) 

Cálculo Zona 
Porcentaje atomico (%) 

Ca P Mg Ca/P 

1 

Superficie completa 61.33 36.68 1.99 1.67 

1 (AG) 63.95 34.71 1.34 1.84 

1 a (AP) 62.98 34.63 2.39 1.82 

2 (AG) 59.79 36.73 3.48 1.63 

2 a (AP) 55.05 38.77 6.18 1.42 

2 b(AP) 58.28 38.33 3.39 1.52 

2 

Superficie completa 61.14 35.86 3.00 1.70 

1 (AG) 62.59 35.56 1.85 1.76 

1 a (AP) 55.33 39.79 4.88 1.39 

1 b (AP) 54.85 39.68 5.47 1.38 

2 (AG) 57.63 38.78 3.59 1.49 

2 a (AP) 55.66 39.90 4.44 1.39 

 

De acuerdo con el análisis mediante EDX, se concluyó que los cálculos 1 y 3, con una relación Ca/P 

cercana a la teórica 1.67, estaban formadas mayoritariamente por HAP. Los otros cálculos, con una relación 

molar Ca/P inferior, estarían formados mayoritariamente por fosfato cálcico amorfo, el cual posee una 

relación teórica Ca/P = 1.5.  

Tabla 8: Resultados del análisis químico de los cál culos. Porcentaje atómico de Ca, P y 
Mg de muestras pequeñas y grandes. Porcentaje en peso del residuo insoluble en HCl 2M 
correspondiente a la muestra grande. 

Cálculo 

Porcentaje atómico (%) 
Residuo 
insoluble 

(%) 
Muestras pequeñas (0.01 g)  Muestras grandes (0.1 g) 

Ca P Mg Ca/P Ca P Mg Ca/P 

1 54.97 36.78 8.25 1.49 55.25 37.44 7.31 1.48 0.12 

2 54.19 38.77 7.04 1.40 54.09 41.10 4.8 1.32 0.53 

3 59.87 35.26 4.87 1.70 62.67 33.32 4.01 1.88 0 

4 54.33 41.42 4.25 1.31 52.96 38.86 8.18 1.36 2.8 

5 
51.87 41.76 6.36 1.24 

47.87 46.36 5.77 1.03 23.67 
58.80 33.80 7.40 1.74 

6 53.75 41.49 4.76 1.30 54.46 38.89 6.65 1.40 0 

7 56.88 35.03 8.09 1.62 56.05 37.62 6.33 1.49 0.88 

8 52.97 38.88 8.15 1.36 51.82 39.74 8.44 1.30 1.53 

9 57.85 38.54 3.62 1.50 53.95 38.56 7.49 1.40 0 

10 58.35 37.70 3.96 1.55 
56.97 39.60 3.43 1.44 

0.72 
55.22 38.72 6.06 1.43 
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Por su parte, el Mg estuvo presente en todas las muestras de los diferentes cálculos estudiados, 

representando alrededor de un 10% del contenido en Ca. Se observó una fuerte correlación entre las 

relaciones molares Ca/P y Ca/Mg, lo que indicó que el contenido relativo de Mg disminuye al aumentar el 

contenido relativo de Ca. Esto supone que al aumentar la proporción de HAP en la muestra, disminuye el 

contenido en Mg, lo que concuerda con el hecho de que el Mg es un inhibidor de la formación de HAP
25

 y, 

por tanto, los cálculos constituidos predominantemente por HAP se forman sólo en orinas con bajo 

contenido en Mg. 

Los resultados del análisis químico (por vía húmeda) de los cálculos figuran en la tabla 8. Por otra parte, 

en el Anexo II (table 1) se pueden consultar las relaciones molares Ca/P y Ca/Mg obtenidas a partir del 

análisis químico de los 10 cálculos. La relación Ca/P obtenida por este método osciló entre 1.03 y 1.88, si se 

consideran los resultados del análisis de muestras grandes. 

 

   
(1) (2) 

   
(A) (B) 

Figura 12: Imágenes obtenidas mediante SEM de la es tructura interna en capas de los esferulitos presen tes en un 
cálculo de fosfato no infeccioso. (1) Imagen del cálculo 4, donde se observan numerosos esferulitos en el inter ior 
heterogéneo de la muestra. (2) Imagen de una zona d el cálculo 4 , donde se distinguen las capas presentes en el 
interior de esferulitos rotos. (A, B) Imágenes aume ntadas donde se numeran zonas sometidas al análisis  puntual.  
El análisis semicuantitativo mediante EDX de las zonas mostradas en estas imágenes puede consultarse en la tabla 9.  

 

 

Por otra parte, se determinó la composición semicuantitativa mediante EDX de las diferentes capas de 

los esferulitos mostrados en las figuras 12 y 13, correspondientes a los cálculos 4 y 10. En la tabla 9 se 
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pueden ver los resultados del análisis mediante EDX de Ca, P y Mg de las diferentes capas. Los datos 

obtenidos expresados como relaciones molares se pueden consultar en el Anexo II (table 2). La 

composición de las diferentes capas resultó ser bastante uniforme. Las capas de color más claro en las 

imágenes SEM fueron las que presentaron, salvo excepciones, una mayor proporción de Mg. En los cálculos 

estudiados no se observaron cristales columnares formando las capas concéntricas, por lo que no se 

produjo un crecimiento regular de los cristales, lo que apoyaría la afirmación de que están formados por 

fosfatos cálcicos amorfos. 

 

    
(1) (2) 

  
             (C) 

Figura 13: Imágenes obtenidas mediante SEM de la es tructura interna en capas de los esferulitos presen tes en un 
cálculo de fosfato no infeccioso. (1) Imagen del cálculo 10 , donde se observan numerosos esferulitos en el int erior 
heterogéneo de la muestra. (2) Imagen de una zona d el cálculo 10 , donde se distinguen las capas presentes en el 
interior de esferulitos rotos. (C) Imagen aumentada  donde se numeran zonas sometidas al análisis puntu al. El 
análisis mediante EDX de las zonas mostradas en estas imágenes puede consultarse en la tabla 9. 

 

 

Los espectros de difracción de rayos X de los cálculos estudiados presentaron la morfología típica de 

HAP escasamente cristalina, como puede verse en el ejemplo de la figura 14. Estos espectros se dividieron 

en dos grupos: los que presentaban los picos 211 y 112 fusionados (figura 14), lo que indicaba que el 

fosfato se había sustituido por carbonato
1
(cálculos 4, 5, 7 y 9), y los que no presentaban este fenómeno 

(figura 15). De acuerdo con lo publicado por Gilinskaya
8
, la comparación de la intensidad de los picos y de la 

línea base de los espectros obtenidos supone que todas las muestras estudiadas presentaban una 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

142 

importante proporción de fosfato amorfo, ya que en la apatita cristalina la intensidad de los picos, en 

relación con la línea base, es mayor. Por otra parte, el hecho de los iones HCO3
-
 están presentes en la orina 

a pH mayor que 6 y que su concentración aumenta con el pH, unido a que los cálculos de HAP se forman a 

pH > 6, explicaría que los cálculos de fosfato estaban formados por HAP parcialmente carbonatada. De 

hecho, se detectó HAP carbonatada en los espectros de FTIR de cálculos de fosfato, los cuales contenían 

alrededor de un 68% de HAP carbonatada
20

. 

Tabla 9: Resultados del análisis semicuantitativo m ediante  EDX de Ca, P y Mg de las 
diferentes capas de los esferulitos presentes en lo s cálculos 4 y 10. Análisis SEM de 
las diferentes capas indicadas en las figuras 11 y 12. 

Cálculo Capa 
Porcentaje atómico (%) 

Ca P Mg Ca/P 

4 

1 53.73 42.99 3.28 1.25 

2 56.74 41.57 1.69 1.37 

3 54.93 40.95 4.12 1.34 

4 53.95 43.46 2.59 1.24 

5 57.32 38.41 4.27 1.49 

6 58.08 40.55 1.37 1.43 

7 57.91 39.58 2.52 1.46 

8 56.91 39.95 3.14 1.42 

9 56.91 40.92 2.17 1.39 

10 54.64 42.72 2.64 1.28 

10 

1 57.36 39.97 2.68 1.44 

2 55.62 41.13 3.25 1.35 

3 62.49 35.60 1.91 1.76 

4 49.47 46.78 3.75 1.06 

5 55.78 42.02 2.20 1.33 

6 57.33 39.98 2.69 1.43 

7 55.06 41.66 3.29 1.32 
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Figura 14: Espectro de difracción de rayos X de una  muestra de un cálculo de fosfato no infeccioso (cá lculo 4) en 
el que puede observase la fusión entre los picos 21 1 y 112. 
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Figura 15: Espectro de difracción de rayos X de una  muestra de un cálculo de fosfato no infeccioso (cá lculo 1) en 
el que se observan los picos 211 y 112 sin fusionar se. 

 
 

3.3.3. Conclusiones 

Los cálculos renales de fosfato con una relación molar Ca/P baja consistieron principalmente en fosfato 

cálcico amorfo, mientras que aquellos con una relación molar Ca/P elevada estarían compuestos por HAP 

escasamente cristalina y parcialmente carbonatada. El Mg actuaría como inhibidor de la formación de HAP 

en orina.  

La presencia de materia orgánica en el interior de los cálculos y su localización en todo su volumen 

confirmó su papel decisivo como nucleante heterogéneo en la formación de estos cálculos de fosfato no 

infecciosos. La composición variable de los cálculos en diferentes puntos y el hecho de que los esferulitos 

estuvieran compuestos por diferentes capas, implica que su desarrollo se produjo en un medio, la orina, 

cuya composición varía con el tiempo. 

 

 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

144 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Considerando los resultados del estudio in vitro realizado del crecimiento de la HAP sobre placas de 

cultivo con colágeno y los resultados de la investigación de los dos tipos de calcificaciones patológicas de 

fosfato contemplados en este capítulo, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales: 

- La existencia de materia orgánica, generalmente alterada, que actúe como nucleante heterogéneo 

es imprescindible para que se produzca una calcificación patológica de fosfato. En el caso de las 

válvulas aórticas, la calcificación se producirá como consecuencia de la existencia de tejido 

lesionado. En el caso de los cálculos de fosfato, el nucleante heterogéneo consistirá en materia 

orgánica presente en la orina. Además, en el estudio in vitro se demuestra que la formación de 

HAP sólo se produce cuando el tejido (colágeno) está suficientemente dañado. 

- La composición de las calcificaciones de fosfato estudiadas, tanto las válvulas cardíacas como los 

cálculos renales, corresponde fundamentalmente a fosfato cálcico amorfo y HAP carbonatada 

escasamente cristalina.  

- La variabilidad de la composición de las calcificaciones, tanto en diferentes regiones dentro de la 

misma muestra, como entre muestras de diferentes individuos, implica que las condiciones del 

medio varían durante su formación. Esto es aplicable tanto a muestras de calcificaciones aórticas 

como a cálculos. Paralelamente, en el estudio in vitro se observa como las semiesferas formadas 

presentan capas diferentes correspondientes a la renovación de la disolución en la que se forman. 

- En ambos tipos de calcificaciones, se ha confirmado que el Mg actúa como inhibidor de la 

formación de HAP. 
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calculi: fine structure, chemical and phase composition. Scand J Clin Lab Invest 2011; en prensa.  

 
 



 



Capítulo 4: Estudio de calcificaciones patológicas de fosfato.  

Calcificaciones en válvulas aórticas y cálculos renales de fosfato no infecciosos 

 

159 

 
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2011 

 
 
Non-infectious phosphate renal calculi: fine structure, chemical 
and phase composition 
 
 
FELIX GRASES1, 2, ANTONIA COSTA–BAUZA1, 2, RAFAEL M. PRIETO1, 2, ISABEL 
GOMILA1, ENRIQUE PIERAS3 AND OTAKAR SÖHNEL4 
 
 
1Laboratory of Renal Lithiasis Research, University Institute of Health Sciences Research (IUNICS), University of 
Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain 
2CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain  
3University Hospital Son Dureta, Palma of Mallorca, Spain 
4University of J.E. Purkyne, Faculty of Enviromental Studies, Usti n.L., Czech Republic 
 
 
 
Abstract 
Background: Chemical composition of internally non-homogeneous phosphate stones should be related to the 
conditions prevailing during the formation of each individual part. Objective: The object of this paper is to provide 
detail study of phosphate stone composition on micro- and macro-scale. Methods: Fine inner structure, chemical 
and phase composition of 10 phosphate calculi from different patients were determined by chemical (wet) analysis, 
observation by scanning microscope, semi-quantitative determination of Ca, Mg, P and C by energy dispersive X-
ray and by X-ray diffraction. Results: Eight calculi are formed by amorphous calcium phosphate and two by 
hydroxyapatite. Magnesium was inversely related to Ca/P ratio. Point chemical composition of solid phase varies 
in wide limits, i.e. composition of calculus interior is highly inhomogeneous on microscale. All studied calculi 
contain an abundance of organic matter incorporated in their volume; the content of carbon is a double of the 
calcium content in molar quantities. Conclusions: Phosphate renal calculi with the low Ca/P molar ratio 
predominantly consist of amorphous calcium phosphate whereas these with the high Ca/P molar ratio are 
composed of poorly crystalline hydroxyapatite which can be partially carbonated. Magnesium may be an inhibitor 
of HAP formation from urine. Abundant organic matter incorporated into calculus volume indicates its decisive 
role at stone formation. Variable point composition of stones implies widely varying conditions during their 
development. 
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Introduction 

Renal calculi containing phosphate(s) can be broadly 
divided into two categories: (i) phosphate stones 
composed either of pure hydroxyapatite (HAP) or in a 
mixture with calcium oxalate and/or dicalcium 
phosphate (brushite) and (ii) the so-called infectious 
stones consisting of magnesium ammonium phosphate 
(struvite). Minority of stones, around 10%, is formed 
by mainly HAP [1]. 
Fine inner structure of phosphate stones was widely 
studied [2, 3]. Phosphate calculi are composed of 
structureless amorphous HAP layers or blocks, 
abundant organic matter and small spherulites 
disseminated in the calculus volume or in large 
assemblies in which spherulites are often intergrown. 
The highly non-homogeneous inner fine structure of 
stones signifies that composition of urine during their 
development was greatly variable. Phosphate stones 
are invariably formed in kidney cavities with low 
urodynamic efficacy, where on retained organic debris 
solid phosphate is formed. 
Chemical composition of internally non-homogeneous 
phosphate stones should also vary according to 
conditions prevailing during formation of their 
individual parts. So far, chemical composition has 
been reported only as the total stone composition [4, 5] 
giving thus no information on likely variations in their 
constitution and different solid phase occurrence. The 
object of this paper is to provide detail study of 
phosphate stone composition on micro- and macro-
scale. 
 
 
Material and methods 

Sample preparation 

Ten phosphate calculi from our sample bank of 6,000 
calculi were randomly selected. These samples 
corresponded to 8 females and 2 males aging between 
29-67 years. The calculi were dried at ambient air, 
divided into four parts of approximately similar size 
and subjected to chemical (wet) analysis, observation 
by scanning microscope, semi-quantitative 
determination of Ca, Mg, P and C by energy 
dispersive X-ray analysis (EDX), and to X-ray 
diffraction. 
 
Electron microscopy and EDX analysis 

The samples were glued to a metallic support and 
observed using a Hitachi S 3400N scanning electron 
microscope and a Bruker EDX analyser. The samples 
were not covered with gold as its spectral line 
interferes with that of phosphorus and distorts the 
results of EDX analyses. Several randomly selected 
sites on each sample with areas of approximately 0.25 
mm2 (hereafter referred to as a large area) and several 
areas inside each large site 0.25 µm2 in size (hereafter 
referred to as small areas or point measurements) were 
subjected to EDX analysis.  

 
Chemical analysis 

Samples of approximately 10 mg (the smaller samples) 
and 100 mg (the larger samples) of a dry calculus were 
dissolved separately in 12 M HCl at ambient 
temperature for 24 h, diluted with deionized water to 
10 ml and filtered in order to remove any undissolved 
matter. The  solution was then 100 times diluted with 
deionized water and used for the determination of 
calcium and magnesium or diluted with 0.6 M H2SO4 
for phosphorus determination. Calcium forms a blue 
purple complex with Arsenazo III at neutral pH [6], 
magnesium forms a red complex with Calmagite in an 
alkaline solution [7] and phosphorus forms a green 
complex with malachite green molybdate under acidic 
conditions [8]. The intensity of solution discoloration 
was determined spectrophotometrically (Microplate 
Spectrophotometer PowerWave XS, Biotek 
Instruments, Inc., Winoosk, VT, USA) at wavelengths 
of 650, 520 and 630 nm for Ca, Mg and P respectively. 
 
X-ray diffraction 

A small piece from each concretion with a weight of 
about 2 mg was pulverized and used for X-ray using 
XRD Diffractometer (Bruker-Siemens D5000, Bruker 
AX GmbH Karlsruhe, Germany). 
 
Statistical analysis 

All data are presented as continuously distributed 
variables with means and standard error (SE). 
 
 
Results 

Fine inner structure 

Fine inner structure of the studied phosphate calculi 
corresponds to that denoted as a renal calculus of HAP 
[4]. Briefly, stones consist of amorphous HAP layers, 
spherulites of 5 at 10 µm in diameter and abundant 
organic matter (Figure 1); all components are 
chaotically (without apparent order) distributed 
throughout the calculus volume. Spherulites in 
calculus were individual, agglomerated or intergrown. 
Concentric layers are clearly visible on the surface of 
broken sperulites, see Figure 2. These layers are not 
formed by columnar crystals and appear to be without 
any distinct structure. Fine inner structure of all 
studied calculi is highly irregular. Occurrence of a 
crystal-like object was not observed even in a single 
case. 
 
Chemical composition 

The chemical composition expressed in molar ratios of 
ten studied calculi determined by chemical (wet) 
analysis and determined with EDX analysis of area of 
0.25 mm2 and 0.25µm2 in size is summarized in Table 
1. 
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Table 1 Composition of 10 stones determined by chemical and EDX analysis in molar ratios 

Chemical analysis 

Sample N Ca/P Ca/Mg (Ca+Mg)/P 
  Small 

sample 
(10 mg) 

Large  
sample 

(100 mg) 

Mean 
±SE 

Small 
sample 
(10 mg) 

Large  
sample 

(100 mg) 

Mean 
±SE 

Small 
sample 
(10 mg) 

Large 
sample 

(100 mg) 

Mean 
±SE 

1 2 1.49 1.48 1.48±0.01 6.7 7.5 7.1±0.40 1.71 1.67 1.69±0.02 
2 2 1.40 1.32 1.36±0.06 7.7 11.3 9.5±1.80 1.58 1.43 1.50±0.08 
3 2 1.70 1.88 1.79±0.13 12.3 15.6 13.9±1.65 1.84 2.00 1.92±0.08 
4 2 1.31 1.36 1.33±0.04 12.8 6.5 9.6±3.15 1.41 1.57 1.49±0.08 
5 2 1.24 1.03 1.13±0.15 8.1 8.3 8.2±0.10 1.39 1.16 1.27±0.011 
6 2 1.30 1.40 1.35±0.07 11.3 8.2 9.7±1.55 1.41 1.57 1.49±0.08 
7 2 1.38 1.49 1.43±0.08 10.4 10.6 10.5±0.10 1.51 1.66 1.58±0.08 
8 2 1.36 1.30 1.33±0.04 6.5 6.1 6.3±0.20 1.57 1.52 1.55±0.03 
9 2 1.50 1.40 1.45±0.07 16.0 7.2 11.6±4.40 1.59 1.59 1.59±0.00 
10 2 1.43 1.44 1.43±0.01 9.1 16.6 12.8±3.75 1.58 1.52 1.55±0.03 

EDX determination(1) 

Sample N Ca/P Ca/Mg Ca/C 
1 6 1.65±0.16 24.7±13.7  0.83±0.48 
2 6 1.52±0.17 17.3±8.9 0.53±0.38 
3 5 1.67±0.11 24.1±7.0 0.28±0.11 
4 5 1.17±0.10 11.2±3.2 0.73±0.26 
5 5 1.21±0.14 9.1±4.1  0.27±0.15  
6 6 1.09±0.15 7.7±0.9 0.34±0.12 
7 6 1.25±0.10  23.2±7.4  0.40±0.11 
8 9 1.30±0.19  5.4±1.7 0.40±0.11  
9 6 1.33±0.19 21.4±7.7  0.26±0.04 

N: number of determinations 
(1) The given values are the mean ± SE of all data acquired for each sample; the analysis was done in areas of 0.25 mm2 and 0.25µm2 in 
size.

The arithmetic means of the Ca/P molar ratio given in 
Table 1 vary in rather wide limits, specifically between 
1.09 and 1.67. Substantial variation of this ratio 
appears not only between large and small areas of the 
same sample but also among not nearby small areas 
within the same large area. The magnitude of the 
standard deviation of individual means which is 
approximately 10 % and up to 50 % of the Ca/P and 
Ca/Mg molar ratio mean, respectively, indicates large 
variations in point composition of the same sample. 
Magnesium was detected at each investigated site and 
represents a minor inorganic component of a calculus 
constituting on average around 10 % of the 
predominant inorganic component – calcium – in 
molar terms.  
The studied calculi contained a substantial amount of 
organic matter as follows from a remarkably low value 
of the Ca/C molar ratio reported in Table 1. In fact, the 
main component of the studied calculi is carbon; 
calculi contain on average twice as much carbon as 
calcium in molar terms. Large variations in carbon 
content within the same sample were observed. 
The chemical composition of two from ten studied 
phosphate calculi, namely sample 1 and 3, 
significantly differs from the rest of samples. These 
two uroliths with high Ca/P molar ratio (about 1.66) 
appear to be composed predominantly by HAP of the 

theoretical Ca/P molar ratio 1.67. Remaining samples, 
with low Ca/P ratio varying between 1.09 and 1.52 
according to EDX and 1.13 and 1.45 according to wet 
analysis, might predominantly consist of amorphous 
calcium phosphate (the theoretical molar ratio Ca/P 
equals 1.5 [9]).  
Composition of concentric layers forming partially 
intergrown spherulites in samples 4 and 10, see Figure 
2 A, B and C, is given in Table 2. 
 
 

 

Figure 1. General image of an internal part of sample 4, in which 
HAP spherulites and large amorphous HAP layers can be 
observed by scanning electron microscope.  
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Table 2. Composition of concentric layers of intergrown spherulites in samples 4 and 10, determined by EDX analysis expressed in 
molar ratios. Numbering of analyzed layers corresponds to numbers in Fig. 2. 

Molar ratio 
 
 

Layer 

(Ca+Mg)/P Ca/Mg Ca/C 
Sample 4 Sample 10 Sample 4 Sample 10 Sample 4 Sample 

10 
A B C A B C A B C 

1 1.43  1.49 16.4  21.4 0.94  0.88 
2 1.41  1.43 33.5  17.1 1.27  0.85 
3 1.44   1.81 13.3  32.7 0.93  1.10 
4 1.65  1.14 20.8  13.2 1.04  0.83 
5 1.60   1.38 13.4  25.3 0.97   0.88 
6  1.46 1.50  42.5 21.3  1.24 0.97 
7  1.53 1.40  23.0 16.7  1.25 0.97 
8  1.50   18.1   1.02  
9  1.44   26.2   1.36  
10  1.34    20.7   1.13  

Mean ± SE 1.51±0.11 1.45±0.07 1.43±0.21  19.8±6.9  26.1±9.6 21.1±6.4  1.03±0.14 1.20±0.13 0.92±0.09  
 
Phase composition 

X-ray diffraction spectra of 10 studied calculi 
correspond to poorly crystalline hydroxyapatite, see 
Figure 3, and can be divided into a group with distinct 
merging of the 211 and 112 peaks, which is assumed 
to indicate the substitution of phosphate with 
carbonate [10], and a group for which this 
phenomenon is not observed. Samples 4, 5, 7 and 9 
belong to the former group. The comparison of the 
peaks and the background intensities according to [11] 
indicates a significant fraction of amorphous 
phosphate being present in all studied samples. 
 

Discussion 

Studied stones contain excessive amount of carbon. 
The molar fraction of carbon varies in the range 0.26 
and 0.83 with the average 0.45, if only elements 
detected by EDX, i.e. Ca, Mg, P and C, are taken into 
account. Thus, organic and inorganic matter is present 
in a phosphate calculus in approximately equimolar 
quantities. This is not surprising when mechanism of 
phosphate stone formation is considered: organic 
debris accumulated in a kidney cavity serves as a 
template for formation of a solid phosphatic concretion 
from supersaturated urine and becomes incorporated in 
the stone interior. 
HCO3- ions are present in urine at pH exceeding 6 and 
increase with increasing pH; at pH 7.8 concentration 
of hydrogencarbon ions can reach 180 mmol/L [12]. 
Because HAP containing stones are formed only at 
urinary pH in excess of 6.3 [4] when HCO3- ions are 
present in urine, phosphate stones should consist of 
HAP carbonated to some degree. Carbonate HAP was 
in fact detected by means of FTIR (Fourier transform 
infrared spectra) in 39 phosphate stones which 
contained on average 68% of carbonated HAP with a 
carbonation rate from 4 to 32% [5].  

Figure 2. Images of the internal structures of spherulites of HAP 
observed by scanning electron microscope in sample 4 (A, B) 
and sample 10 (C). The numbered layers were analyzed; the 
results of different layers are shown in Table 2. 
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EDX in the studied uroliths did not detect any other 
element than Ca, Mg, P and C. Molar content of 
magnesium is between 4 and 17 % of molar content of 
calcium. A strong correlation between the Ca/P and 
Ca/Mg molar ratios indicates that relative content of 
magnesium decreases with increasing relative content 
of calcium. A substantially lower content of 
magnesium in the solid phase with the high Ca/P 
molar ratio (predominantly consisting of HAP) 
compared to solid phase with the low Ca/P molar ratio 
(predominantly consisting of amorphous calcium 
phosphate) indicates that magnesium may inhibit 
formation of HAP. This finding is consistent with 

inhibitory influence of magnesium on HAP crystal 
growth [13]. Because magnesium is an inhibitor of 
HAP crystal growth also in biological medium - urine 
- calculi consisting predominantly of HAP may be 
formed only from urine with low magnesium content. 
The Ca/Mg ratio was generally higher with EDX than 
in chemical analysis, this can be explained as a 
consequence of an overestimation of calcium content 
due to the partial overlapping of the Lγ calcium band 
with the Kα2 carbon band in the corresponding X-ray 
spectra. 
 

 

Figure 3. X-ray diffraction spectra of a calculus that corresponded to poorly crystalline hydroxyapatite. The presence of 211 and 112 
peaks indicate the substitution of phosphate with carbonate.  

 
The chemical composition of concentric layers 
forming spherulites is relatively uniform for the same 
spherulite (with few exceptions). The arithmetic mean 
of molar ratios given in Table 2 is slightly different for 
each studied spherulite. These differences, however, 
may be rather ascribed to a lower accuracy of EDX 
analysis than to actual differences in their 
composition. Based on (Ca+Mg)/P molar ratio the 
principal solid phase of each spherulite is an 
amorphous calcium phosphate. Thus the chemical 
composition of spherulites is basically identical 
regardless calculus origin. Contrary to the structure of 
in vitro prepared HAP spherulites [14], columnar 
crystals forming individual concentric layers which 
result from regular crystal growth were not observed; 
layers seemed to be structureless which further 
supports they consisting of amorphous phosphate. 
Phosphate renal calculi with the low Ca/P molar ratio 
predominantly consist of amorphous calcium 
phosphate whereas these with the high Ca/P molar 
ratio are composed of poorly crystalline 
hydroxyapatite which can be partially carbonated. 

Magnesium may be an inhibitor of HAP formation 
from urine. Abundant organic matter incorporated into 
calculus volume indicates its decisive role at stone 
formation through heterogeneous nucleation processes. 
Variable point composition of stones implies widely 
varying conditions during their development. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55::  TTEESSTT  DDEE  RRIIEESSGGOO  LLIITTÓÓGGEENNOO  UURRIINNAARRIIOO..    

EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  MMÉÉTTOODDOOSS  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOOSS  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del estudio que se describe en este capítulo es comparar y validar diferentes métodos 

diagnósticos para la evaluación del riesgo litógeno urinario. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Como se ha explicado en la Introducción General de esta Tesis, la litiasis renal es un proceso 

multifactorial en el que la composición de la orina juega un papel decisivo, junto con factores relacionados 

con la morfología renal. Dada la importante prevalencia y recurrencia de esta patología, se han realizado 

numerosos estudios para obtener un sistema de evaluación global del riesgo litógeno urinario que presenta 

un paciente en un momento determinado. 

Uno de los parámetros usados para la evaluación del riesgo litógeno urinario es la cristaluria, basada en 

el principio de que una orina litógena formará cristales más fácilmente que una orina normal. Sin embargo, 

el uso de la cristaluria para evaluar el riesgo litógeno es controvertido, ya que en algunos estudios no se ha 

encontrado correlación entre este parámetro y las orinas litógenas y, además, tiene una pobre capacidad 

predictiva de la recurrencia de la litiasis
1-6

. El problema de la evaluación de la cristaluria radica en la 

dificultad para efectuar medidas sistemáticas de este parámetro, lo que genera una gran variabilidad de 

resultados para una misma orina, de ahí que presente una baja capacidad predictiva. Por tanto, el uso de la 

cristaluria como método rápido de evaluación de riesgo litógeno en orina fresca permanece en entredicho, 

por lo que se han investigado diversos métodos alternativos más fiables. 

Otra posibilidad para evaluar el riesgo litógeno urinario consiste en determinar alguno de los diversos 

índices de riesgo litógeno publicados
7,8

. Estos índices consisten en fórmulas que incluyen parámetros 

urinarios relacionados con la litiasis renal, como pueden ser las concentraciones o excreciones de calcio, 

magnesio, fosfato, citrato, oxalato y ácido úrico, el pH de la orina o la diuresis. El valor calculado para el 

índice en una muestra indicará su riesgo litógeno, por comparación con los valores de referencia para orinas 

normales y litógenas publicados
7
. 

Un ejemplo de estos índices utilizado en la evaluación del riesgo litógeno urinario es el denominado 

Índice AP(CaOx) de Tiselius
7
, que relaciona la excreción de calcio, oxalato, citrato y magnesio con la 

diuresis. Se ha demostrado que este índice es significativamente más elevado en orinas litógenas que en 

orinas normales
9, 10

. Sin embargo, este método de evaluación del riesgo requiere la recogida de muestras de 
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orina de 12 o de 24 horas y la determinación de diferentes parámetros urinarios, lo que resulta tedioso y 

supone un elevado coste económico. 

Otro método de determinación de riesgo litógeno urinario es el BONN Risk Index (BRI)
11,12

, definido 

como: 

BRI = [Ca
2+

] / (Ox
2-

)  

Donde: 

[Ca
2+

] = calcio libre ionizado (en mmol/l)  

(Ox
2-

) = cantidad de oxalato (en mmol) añadido cuando se inicia la cristalización de una muestra de 200 

mL de orina de 12 ó 24 horas. 

Para la determinación del BRI se requiere el equipo denominado Urolizer®
13

 o disponer del personal y 

equipamiento necesario para la determinación de la concentración de calcio libre y del inicio de la 

precipitación de oxalato cálcico (determinación turbidimétrica a 628 nm). Por otra parte, se necesita un 

volumen determinado e invariable de orina (200 mL), no siempre disponible. Por tanto, el BRI es un test de 

riesgo litógeno rápido solo si se dispone del Urolizer®, que en la actualidad no se encuentra comercializado. 

Con el fin de resolver los inconvenientes de los métodos de evaluación de riesgo litógeno descritos 

hasta el momento, el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal desarrolló un test de riesgo litógeno 

urinario (RLU) capaz de evaluar la capacidad para cristalizar sales cálcicas que posee la orina de un sujeto 

cualquiera
14

. Este test permite evaluar de forma muy simple, el riesgo litógeno de una orina. Se basa en el 

hecho de que, cuando una superficie carente de protección se pone en contacto con la orina, acaban 

cristalizando sobre ella las sustancias sobresaturadas. La facilidad con que se produce dicha cristalización 

depende de lo favorable que sea la combinación de factores que la impulsan (sobresaturación, déficit de 

inhibidores de la cristalización y presencia de promotores de la cristalización). Utilizando una superficie 

adecuada se determinó el tiempo necesario para la cristalización de orinas litógenas, que resultó ser de 24 

horas. La detección del calcio cristalizado en estas condiciones, empleando una reacción colorimétrica 

cualitativa, constituye el medio de interpretación del test. Este sencillo test es capaz de diferenciar de 

forma rápida, fácil y económica orinas sanas de orinas litógenas. 

Posteriormente, la patente del test RLU fue adquirida por los laboratorios Sarstedt para su explotación 

como método sencillo y comercial de evaluación del riesgo de cristalizar sales cálcicas que presenta una 

orina. El test se comercializa con el nombre de Nefroplus® y permite realizar la evaluación del riesgo 

litógeno de una orina, tanto al clínico, como al propio paciente. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio comparativo de diferentes métodos 

diagnósticos de riesgo litógeno urinario. En primer lugar, se estudió la fiabilidad de un posible nuevo 

método de determinación de riesgo litógeno, comparándolo con el test RLU. En segundo lugar, se realizó un 

estudio comparativo del test RLU y del kit comercial Nefroplus®. Finalmente, se usó el kit comercial en un 

estudio multicéntrico, donde se compararon sus resultados con los obtenidos a partir de la determinación 

de diferentes parámetros urinarios y del índice AP(CaOx)
7
. 
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3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO EN FORMA DE PLACA COMO POSIBLE MÉTODO DIRECTO DE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO LITÓGENO EN ORINA 

3.1.1. Procedimiento experimental 

� Material y equipos 

- Placa de cultivo estéril de poliestireno con tratamiento hidrofílico que le confiere carga negativa 

superficial (Tissue culture dishes in SUREGrip Design, Ø = 35 mm, Sarstedt, AG&Co Nümbrecht, 

Alemania). 

- Recipiente estéril de polipropileno de 125 mL con tapa (Deltalab S.L.U., Barcelona). 

- Lupa binocular (Optomic, Madrid). 

 

� Procedimiento para la evaluación directa del riesgo litógeno urinario 

Se toman 80 mL de una muestra de orina de primera hora de la mañana, conservada a la misma 

temperatura a la que se ha producido mediante un recipiente termostático, y se  depositan en un recipiente 

de recogida de orina de 125 mL. Seguidamente, se sumerge en la orina una placa, colocándola de manera 

que permanezca inclinada. Se tapa el recipiente y se mantiene a temperatura ambiente durante 24 horas. 

A continuación, se abre el recipiente y se extrae cuidadosamente la placa para evitar perder o 

deteriorar el posible precipitado formado. Se lava la placa con agua destilada, se deposita boca abajo sobre 

papel de filtro y se deja secar a temperatura ambiente. La orina se desecha. 

Finalmente, se examina la placa con la lupa binocular con el fin de detectar la formación de cristales. Si 

se observa precipitado, se considera el test de evaluación de riesgo litógeno como positivo. Si no se observa 

precipitado, el test es negativo. 

Paralelamente, otra alícuota de la misma orina se somete al test RLU
14

 y se evalúa la coincidencia de los 

resultados de ambos test. En el caso del nuevo test en placa, las placas son examinadas por dos 

observadores diferentes, con el fin de poder comparar sus conclusiones. 

 

3.1.2. Resultados y discusión 

La comparación del nuevo prototipo con el test RLU se realizó con 23 muestras de orina de diferentes 

pacientes. Los resultados se pueden ver en la tabla 1. Por otra parte, en la tabla 2 puede verse la validación 

del prototipo de test realizado con placa por comparación con los resultados del kit RLU. 

Los resultados obtenidos al examinar las placas con una lupa binocular no concordaron con los del kit 

URL. Alrededor del 60% de los casos considerados como positivos por observación directa de las placas 

correspondieron, en realidad, a orinas con riesgo litógeno negativo (falsos positivos). Por otra parte, algo 

más del 20% de las placas consideradas negativas correspondieron a orinas con riesgo litógeno positivo 

(falsos negativos). En el caso de los falsos positivos, las discrepancias pudieron deberse al hecho de que se 
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consideraron positivas placas que contenían una pequeña cantidad de depósito, probablemente debido a 

cristales de sales producidos al evaporarse el agua de la placa. Curiosamente, se observó una falta de 

fiabilidad parecida a la que se observa en los estudios de cristaluria. Obviamente este hecho debe atribuirse 

a la dificultad de establecer un diagnóstico utilizando una medida difícilmente estandarizable. 

Tabla 1: Resultados del kit RLU y del prototipo de test realizado con placa. Se 
incluyen los resultados de la placa reportados por dos observadores diferentes. 

Muestra Kit RLU Placa  
Observador 1 

Placa 
 Observador 2 

1 + - - 

2 - - + 

3 - - - 

4 + - - 

5 - + - 

6 + + + 

7 + + + 

8 - - - 

9 - - - 

10 - + + 

11 + - - 

12 - - - 

13 - - - 

14 - + + 

15 - + + 

16 - - - 

17 - - - 

18 - + - 

19 - - - 

20 + + + 

21 + + + 

22 - - - 

23 - + + 

 

Tabla 2: Validación de los resultados del prototipo  de test realizado con placa de 
cultivo por comparación con los resultados obtenido s con el kit. 

Resultados Kit RLU Placa Observador 
1 

Placa Observador 
2 

Positivos 7 10 9 

Negativos 16 13 14 

% Positivos 30.43 43.48 39.13 

% Negativos 69.57 56.52 60.87 

Falsos positivos   6 5 

Falsos negativos   3 3 

% Falsos positivos   60.00 55.56 

% Falsos negativos   23.08 21.43 
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3.1.3. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de este estudio, no fue posible determinar el riesgo litógeno de una 

orina por observación directa, mediante lupa binocular, del precipitado formado sobre una placa con 

superficie hidrofílica con carga negativa, sumergida en una muestra de orina durante 24 horas. 

 

 

3.2. COMPARACIÓN ENTRE EL TEST RLU Y EL TEST NEFROPLUS® 

A continuación se resume el estudio experimental y los resultados de la investigación realizada con el 

fin de comparar dos test de riesgo litógeno urinario: el test RLU y el comercial Nefroplus®. El estudio 

completo se recoge en el artículo original Urinary lithogenesis risk test: comparison of a commercial kit 

and a laboratory prototype test (Grases F, Costa-Bauzá A, Prieto RM, Arrabal M, De Haro T, Lancina JA, 

Barbuzano C, Colom S, Riera J, Perelló J, Isern B, Sanchis P, Conte A, Barragan F, Gomila I; Scand J Urol Neph 

2011; en prensa), que se reproduce íntegramente en el Anexo de este capítulo. 

 

3.2.1. Procedimiento experimental y resultados 

Se recogieron muestras de orina de 12 horas de 64 sujetos. Los dos test, RLU y Nefroplus®, se 

realizaron lo más pronto posible, evitando que las muestras se enfriaran y sin centrifugar o filtrar las orinas 

previamente. Además, se determinó el volumen de orina cada muestra y los siguientes parámetros 

urinarios: calcio, magnesio, fósforo, fitato y pH.  

Los resultados completos de la comparación de ambos test y de las determinaciones de los diferentes 

parámetros urinarios figuran en la tabla 3. En el Anexo de este capítulo (table III) puede consultarse la tabla 

resumen de los resultados de las determinaciones bioquímicas, donde figura la media de cada parámetro y 

su desviación estándar para sujetos con test positivo y negativo, así como el resultado del estudio 

estadístico de las diferencias entre las medias de cada grupo. 

Tabla 3: Resultados de la comparación del test RLU y del test Nefroplus ® y de las determinaciones de los 
principales parámetros bioquímicos urinarios.  

RLU Nefroplus ® Fitato (µM) Ca (mM) Mg (mM) P (mM) Volumen 
(mL) pH 

+ + 0.44 5.66 3.04 33.68 290 5.60 

- - 3.03 2.87 4.36 39.07 445 5.86 

- - 0.85 4.47 2.18 34.78 214 5.94 

+ + 0.85 8.58 5.39 31.06 265 6.12 

- - 0.33 4.34 2.80 10.78 682 5.48 

+ + 1.61 4.69 4.07 23.09 54 5.66 

+ + 0.97 5.01 2.22 22.83 425 6.54 

- - 1.59 5.51 5.02 30.90 105 6.30 

+ + 0.94 8.33 2.35 22.63 335 5.90 

- - 0.53 4.99 1.11 26.44 210 5.45 
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RLU Nefroplus ® Fitato (µM) Ca (mM) Mg (mM) P (mM) Volumen 
(mL) pH 

+ + 1.14 5.91 5.23 28.83 425 6.08 

- - 4.45 4.44 6.46 20.31 240 5.24 

- - 0.65 2.47 1.03 16.08 132 5.10 

+ + 1.02 7.88 0.45 13.30 417 5.54 

+ + 1.08 5.29 0.21 14.56 134 5.14 

- + 1.32 6.36 10.04 21.63 320 6.22 

- - 0.62 4.84 1.97 32.90 208 5.21 

+ + 0.35 0.95 1.73 10.72 680 5.38 

+ + 0.94 5.01 2.72 28.29 231 5.28 

+ + 1.30 12.65 5.55 47.14 450 5.48 

+ + 1.14 4.52 2.43 10.91 72 7.05 

- - 0.42 2.10 2.35 20.21 330 5.36 

+ + 0.32 3.89 2.88 19.76 255 5.24 

+ + 0.45 7.49 7.45 64.35 258 5.50 

+ + 0.83 5.54 3.00 35.10 440 5.50 

+ + 1.42 5.99 4.32 23.54 308 5.37 

- - 1.26 1.20 1.56 12.46 440 5.45 

+ + 0.83 4.72 4.16 22.63 110 6.14 

- - 0.85 1.25 1.19 26.90 152 5.78 

+ + 0.38 3.82 2.84 39.23 252 5.74 

+ + 1.58 5.26 4.81 53.63 210 5.23 

+ + 0.83 14.62 7.45 42.49 350 5.51 

- - 0.67 5.31 5.27 39.39 450 5.98 

+ + 0.88 6.76 4.77 40.33 300 5.94 

+ + 0.55 6.01 5.51 20.92 72 5.44 

- - 0.80 1.15 3.54 15.21 226 6.03 

+ + 0.56 5.44 5.80 43.20 155 5.02 

+ + 0.77 6.11 4.16 18.21 455 5.63 

+ + 1.42 10.45 7.53 50.37 320 5.51 

- - 0.73 6.84 3.95 22.70 400 5.59 

+ + 1.41 7.21 7.12 47.43 450 5.42 

- - 1.32 6.44 3.79 38.88 202 5.75 

+ + 1.23 3.79 2.59 29.51 238 6.00 

+ + 1.08 9.16 5.31 33.32 405 5.72 

+ + 1.08 8.36 7.74 31.90 126 5.63 

+ + 1.18 5.04 4.90 40.43 190 5.32 

- - 0.48 4.64 2.72 25.31 455 5.59 

+ + 0.74 5.24 5.43 34.42 289 5.37 

- - 1.53 4.77 4.94 32.77 101 5.50 

- - 1.80 5.81 4.32 43.36 300 6.01 

+ + 1.18 7.49 7.32 50.02 94 5.20 

- - 4.02 4.54 7.08 32.19 454 5.36 

+ + 1.26 4.09 2.39 16.76 330 5.57 



Capítulo 5: Test de riesgo litógeno urinario. Estudio comparativo de diferentes métodos diagnósticos 

171 

RLU Nefroplus ® Fitato (µM) Ca (mM) Mg (mM) P (mM) Volumen 
(mL) pH 

- - 1.36 2.40 4.69 24.09 270 5.77 

- - 4.29 2.69 4.40 12.69 280 5.36 

+ + 0.94 1.40 2.67 16.27 135 5.13 

+ + 0.17 6.84 3.25 16.53 355 6.07 

- - 0.52 2.07 2.30 28.12 390 6.32 

- - 0.56 2.79 3.58 21.67 460 6.34 

+ + 0.91 5.24 5.14 32.13 156 5.97 

+ + 0.79 2.74 2.67 20.70 340 5.15 

- - 1.05 1.25 1.97 36.13 130 5.80 

+ + 1.26 8.26 4.36 35.81 140 5.52 

+ + 1.02 7.81 7.04 46.17 350 5.55 

 

3.2.2. Conclusiones 

La coincidencia de ambos test resultó prácticamente total (98%), ya que de las 64 muestras, los 

resultados no coincidieron solamente en una de ellas. Por tanto, el test comercial Nefroplus® resultó 

totalmente equivalente al prototipo de laboratorio RLU. 

 

 

3.3.  ESTUDIO MULTICÉNTRICO DEL TEST NEFROPLUS® 

A continuación se resume el procedimiento experimental y los resultados del estudio multicéntrico 

realizado con el fin de validar la utilidad en la práctica clínica del kit comercial Nefroplus®. El estudio 

completo se recoge en el artículo original Urinary lithogenesis risk test: comparison of a commercial kit 

and a laboratory prototype test (Grases F, Costa-Bauzá A, Prieto RM, Arrabal M, De Haro T, Lancina JA, 

Barbuzano C, Colom S, Riera J, Perelló J, Isern B, Sanchis P, Conte A, Barragan F, Gomila I; Scand J Urol Neph 

2011; en prensa), que se reproduce íntegramente en el Anexo de este capítulo. 

 

3.3.1. Procedimiento experimental y resultados 

Se recogieron muestras de orina de 12 horas de 83 sujetos de 3 hospitales españoles diferentes. El test 

Nefroplus® se realizó lo más pronto posible, evitando que las muestras se enfriaran y sin centrifugar o filtrar 

las orinas previamente. Además, se determinó el volumen de orina de cada muestra y los siguientes 

parámetros urinarios: calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico, citrato, oxalato y pH. También, se calculó el 

índice de Tiselius AP(CaOx) de acuerdo con la siguiente expresión
7
: 

Índice AP(CaOx) = (1.9·Calcium
0.84

·Oxalate)/(Citrate
0.22

·Magnesium
0.12

·Volume
1.03

) 

La orina se consideró litógena cuando se cumple al menos una de las condiciones que se exponen en el 

Anexo (table II). Estos criterios bioquímicos de riesgo litógeno están basados en estudios previos
14, 15

, que 
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demuestran que prácticamente el 100% de las orinas que cumplen estas condiciones pertenecen a 

pacientes litiásicos. 

Los resultados completos del estudio multicéntrico de Nefroplus® se muestran en la tabla 4. En el 

Anexo de este capítulo (table IV) puede consultarse la tabla resumen de los resultados presentados en la 

tabla 4, donde figura la media de cada parámetro y su desviación estándar para sujetos con test positivo y 

negativo, así como el resultado del estudio estadístico de las diferencias encontradas entre las medias de 

cada grupo. Además, en el Anexo pueden consultarse las especificaciones diagnósticas del test Nefroplus® 

en términos de sensibilidad (94.7%), especificidad (76.9%) y reproducibilidad, entre otros (table V). 

Por otra parte, se han calculado las medias y las desviaciones estándar del índice AP(CaOx) de los test 

Nefroplus® negativos y positivos, descartando los valores considerados falsos positivos o falsos negativos 

(Anexo, figure 3), encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

Tabla 4: Resultados del estudio multicéntrico del t est Nefroplus ®: parámetros bioquímicos urinarios, diuresis, 
Índice AP(CaOx) y valor predictivo (VP).  

Nefroplus ® Ca 
(mM) 

Mg 
(mM) 

P 

(mM) 
Ácido úrico 

(mM) 
Citrato 
(mM) 

Oxalato 
(mM) 

Volumen 
(mL) pH Índice 

AP(CaOx) VP1 

- 2.82 2.26 3.91 3.07 1.98 0.20 155 5.70 0.293 VN 

- 0.92 0.41 4.65 1.11 2.14 0.12 275 6.00 0.106 VN 

- 0.67 1.28 5.33 0.97 1.82 0.14 115 5.00 0.060 VN 

- 1.50 0.86 3.81 0.98 1.67 0.29 325 6.00 0.419 VN 

- 3.64 3.37 27.54 3.23 1.98 0.34 500 5.50 1.029 VN 

- 6.61 4.69 16.11 4.23 3.39 0.40 210 6.50  FN 

- 2.35 1.23 10.59 1.02 1.46 0.27 175 5.70 0.419 VN 

- 0.42 0.53 11.82 1.61 0.99 0.21 280 6.10 0.116 VN 

- 1.57 0.95 9.46 1.87 1.20 0.25 200 5.00 0.309 VN 

- 2.79 2.72 56.34 3.04 2.14 0.58 190 6.50  FN 

- 2.82 1.93 9.40 1.45 0.52 0.21 275 5.00 0.557 VN 

- 2.35 0.53 9.20 1.65 2.29 0.29 800 5.50 0.921 VN 

- 1.55 2.30 24.57 2.70 1.18 0.29  5.40  VN 

- 5.51 3.50 32.19 4.22 2.22 0.60  5.70  FN 

- 2.54 2.35 8.17 0.64 0.54 0.19  6.50  VN 

- 1.17 1.81 12.59 0.51 1.95 0.30  5.60  VN 

- 1.00 0.95 9.17 1.17 3.03 0.22  6.90  VN 

- 1.22 2.51 20.02 2.08 0.59 0.16 330 4.90 0.218 VN 

- 1.62 1.28 13.56 1.37 1.29 0.06 265 7.30 0.086 VN 

- 1.62 1.73 13.88 1.25 0.17 0.18 350 6.50 0.445 VN 

- 0.47 3.13 17.76 2.44 2.66 0.12 370 5.10 0.055 VN 

- 1.27 1.15 12.27 0.65 0.31 0.05 950 4.60 0.145 VN 

+ 3.87 5.76 36.81 4.88 2.14 0.49 155 7.00 0.833 VP 

+ 5.39 0.78 12.46 2.46 2.08 0.23 255 7.00 0.819 VP 

+ 3.32 1.56 36.23 5.82 1.46 0.60 135 5.50 1.054 VP 

+ 5.14 2.02 8.10 1.55 2.40 0.19 475 7.00 0.766 VP 

+ 2.40 0.95 10.95 0.98 4.21 0.21 450 5.00  FP 
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Nefroplus ® Ca 
(mM) 

Mg 
(mM) 

P 

(mM) 
Ácido úrico 

(mM) 
Citrato 
(mM) 

Oxalato 
(mM) 

Volumen 
(mL) pH Índice 

AP(CaOx) VP1 

+ 7.06 2.43 28.19 3.40 5.72 0.46 165 5.50 1.185 VP 

+ 8.01 3.74 26.03 5.20 2.81 0.47 235 5.50 1.748 VP 

+ 4.12 2.02 27.54 3.85 3.28 0.28 250 5.50 0.651 VP 

+ 8.63 4.69 61.54 3.92 3.07 0.57 225 5.10 2.128 VP 

+ 6.39 3.74 19.99 2.38 2.86 0.27 180 5.30 0.725 VP 

+ 0.62 0.16 9.43 0.36 0.05 0.27 150 8.00 0.340 VP 

+ 3.32 3.58 48.79 4.83 4.06 0.61 275 6.00 1.091 VP 

+ 4.42 2.14 12.04 1.08 1.20 0.18 250 6.00 0.536 VP 

+ 2.89 3.37 13.79 1.48 0.73 0.27 150 4.80  FP 

+ 2.25 2.59 25.99 2.23 2.40 0.63 165 5.50 0.745 VP 

+ 4.64 3.29 61.19 5.11 3.49 0.58 135 5.20 1.032 VP 

+ 6.79 3.95 27.54 4.13 0.21 0.33 180 6.50 1.678 VP 

+ 5.49 3.00 33.74 2.19 2.41 0.35  5.00  VP 

+ 6.24 2.26 31.09 1.81 3.06 0.45  5.00  VP 

+ 3.64 3.87 13.37 1.75 1.69 0.45  5.80  VP 

+ 1.15 1.81 13.53 1.56 0.22 0.15  4.90  FP 

+ 11.40 5.06 42.11 1.90 1.68 0.39  5.10  VP 

+ 7.01 3.04 25.90 3.22 0.99 0.00  5.70  VP 

+ 13.35 12.18 48.69 2.20 1.93 0.00  4.90  VP 

+ 4.29 3.50 22.47 1.96 1.42 0.33  6.50  VP 

+ 4.54 3.21 21.80 1.51 0.72 0.46  5.70  VP 

+ 5.39 4.73 38.26 0.42 7.57 0.45  5.50  VP 

+ 4.84 3.09 20.15 1.85 2.52 0.35  5.00  VP 

+ 4.74 3.91 46.14 0.80 2.22 0.42  5.20  VP 

+ 1.00 1.11 12.82 1.33 2.91 0.09  6.90  FP 

+ 4.34 4.73 37.84 3.19 3.60 0.49  5.30  VP 

+ 5.09 4.32 34.68 2.68 0.00 0.38  5.30  VP 

+ 6.94 8.11 27.90 2.59 2.44 0.45  5.00  VP 

+ 2.67 2.88 20.83 1.91 3.74 0.28  4.80  FP 

+ 8.58 4.11 30.32 2.90 3.13 0.36  5.80  VP 

+ 9.98 8.48 51.99 3.26 2.67 0.51  5.50  VP 

+ 1.60 1.48 7.56 0.82 0.98 0.91  6.50  VP 

+ 1.57 3.54 23.51 3.52 1.91 0.59  5.50  VP 

+ 0.85 0.82 15.60 1.07 0.82 0.58  5.10  VP 

+ 4.64 4.65 32.29 3.39 1.03 0.12 160 5.50 0.296 VP 

+ 3.69 2.22 4.84 2.02 1.02 0.14 510 6.50 0.533 VP 

+ 6.61 4.85 26.15 3.21 1.78 0.07 325 6.00 0.286 VP 

+ 1.52 2.96 12.27 1.01 0.45 0.12 830 7.00 0.317 VP 

+ 6.11 2.14 12.27 1.31 1.07 0.03 560 5.40 0.183 VP 

+ 1.80 2.51 12.92 0.95 1.72 0.07 235 6.30  FP 

+ 7.46 3.91 28.41 4.40 1.71 0.15 225 6.00 0.590 VP 

+ 8.28 3.79 18.73 1.67 0.18 0.02 680 6.30 0.239 VP 

+ 6.21 5.35 57.47 2.86 1.44 0.10 395 4.80 0.434 VP 
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Nefroplus ® Ca 
(mM) 

Mg 
(mM) 

P 

(mM) 
Ácido úrico 

(mM) 
Citrato 
(mM) 

Oxalato 
(mM) 

Volumen 
(mL) pH Índice 

AP(CaOx) VP1 

+ 5.49 4.28 28.09 2.56 0.76 0.12 310 4.70 0.501 VP 

+ 15.00 6.34 40.04 3.99 2.65 0.05 215 5.10 0.296 VP 

+ 4.37 2.84 18.40 1.19 1.21 0.12 445 5.70 0.464 VP 

+ 6.39 6.05 43.59 3.69 1.18 0.07 110 5.10 0.180 VP 

+ 1.47 1.97 24.86 2.50 0.76 0.49 285 5.00 0.700 VP 

+ 1.10 2.35 25.51 2.68 1.23 0.45 175 4.60 0.355 VP 

+ 6.64 2.39 23.57 3.57 1.65 0.49 150 5.60 1.513 VP 

+ 8.43 2.35 15.82 2.98 1.80 0.05 330 6.00 0.273 VP 

+ 5.79 3.33 7.43 3.27 1.81 0.11 345 5.10 0.430 VP 

+ 10.48 7.04 26.48 2.80 1.72 0.14 200 4.70 0.639 VP 

+ 4.49 2.47 37.13 4.23 1.29 0.15 350 5.70 0.529 VP 

+ 1.02 1.36 9.04 1.01 0.79 0.07 400 6.50  FP 

+ 5.34 5.10 24.86 2.74 1.80 0.14 160 5.30 0.339 VP 

1Validez de los resultados del test cuando la orina resultó litógena o no litógena de acuerdo con los criterios del Anexo  
(table II). Valor predictivo: VP = verdadero positivo; VN = verdadero negativo; FP = falso positivo; FN = falso negativo. 

 

3.3.2. Conclusiones 

El test Nefroplus® ofreció una excelente sensibilidad combinada con una baja selectividad, 

características propias de los métodos analíticos de cribado como es el caso de este test. Por tanto, los 

resultados del test deben considerarse preliminares y un resultado positivo debe confirmarse con otros 

estudios analíticos. Los resultados mostraron una clara relación entre los valores positivos del test y 

muestras de orina litógenas, mientras que resultados negativos estuvieron relacionados con orinas no 

litógenas. 

Otras ventajas de Nefroplus® fueron su rapidez, simplicidad y bajo coste, junto con la posibilidad de 

que el propio paciente realice el test y controle así su riesgo litógeno urinario. 

El test Nefroplus® permite la discriminación de pacientes con litiasis cálcica, la identificación de la 

predisposición a la formación de cálculos renales cálcicos en individuos con un importante factor de riesgo 

litógeno (por ejemplo, en casos de existencia de antecedentes familiares directos), la evaluación de la 

eficacia de una determinada terapia correctora del riesgo litógeno urinario, la detección de períodos con 

actividad litógena acentuada, el control urinario de las terapias preventivas de la osteoporosis y los efectos 

indeseables, en relación con la litiasis urinaria, de determinados suplementos consumidos por deportistas.  

Las ventajas del test comercial con respecto a otros métodos de detección de riesgo litógeno urinario, 

como la cristaluria, el índice AP(CaOx) o el BRI, resultaron evidentes tanto en términos de sencillez, rapidez 

y fiabilidad, como por el hecho de su disponibilidad comercial tanto para facultativos como para pacientes. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

Considerando los resultados del estudio comparativo de diferentes métodos diagnóstico de riesgo 

litógeno urinario expuestos en este capítulo, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales: 

- No es posible la determinación directa del riesgo litógeno de una orina por observación directa 

mediante lupa binocular del precipitado formado sobre una placa en las condiciones expuestas. 

- Los resultados obtenidos con el test comercial Nefroplus® son totalmente equivalentes a los 

obtenidos con el prototipo de laboratorio RLU. 

- El test Nefroplus® permite la discriminación rápida y económica de pacientes con litiasis cálcica, así 

como el control del riesgo litógeno urinario en diferentes situaciones (tratamientos preventivos de 

la litiasis, tratamientos contra la osteoporosis,…). 

- Las ventajas del test Nefroplus® en comparación con otros métodos de evaluación de riesgo 

litógeno urinario, como la cristaluria, el Índice AP (CaOx) o el BRI, son evidentes en términos de 

fiabilidad, rapidez, sencillez y coste. 
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6. ANEXO 

Artículo original: 

Grases F, Costa-Bauzá A, Prieto RM, Arrabal M, De Haro T, Lancina JA, Barbuzano C, Colom S, Riera J, 

Perelló J, Isern B, Sanchis P, Conte A, Barragan F, Gomila I. Urinary lithogenesis risk test: comparison of a 

commercial kit and a laboratory prototype test. Scand J Urol Neph 2011; en prensa. 
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Abstract 
Objective: Renal stone formation is a multifactorial process depending in part on urine composition. Other 
parameters relate to structural or pathological features of the kidney. To date, routine laboratory estimation of 
urolithiasis risk has been based on determination of  urinary composition. This process requires collection of at 
least two 24-h urine samples, being tedious for patients. The most important feature of urinary lithogenic risk is the 
balance between various urinary parameters, although unknown factors may be involved. The objective of the 
present study was to compare data obtained using a commercial kit with those of our laboratory prototype, using a 
multicenter approach, to validate the utility of these methods in routine clinical practice. Materials and Methods: A 
simple new commercial test (NefroPlus, Sarstedt AG&Co, Nümbrecht, Germany) evaluating the capacity of urine 
to crystallize calcium salts, and thus permitting detection of patients at risk for stone development, was compared 
with our previously described prototype test. Urine produced during the night of 64 volunteers were used in these 
comparisons. The commercial test was also used to evaluate urine samples of 83 subjects in one of three hospitals. 
Results and Conclusions: Both methods were in essentially complete agreement (98%) with respect to test results. 
The multicenter data were: sensitivity, 94.7%; specificity, 76.9%; positive predictive value (lithogenic urine), 
90.0%; negative predictive value (non-lithogenic urine), 87.0%; test efficacy, 89.2%. The new commercial 
NefroPlus test offers fast and cheap evaluation of the overall risk of development of urinary calcium-containing 
calculi.  
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Introduction 

It is accepted that renal stone formation is a 
multifactorial process in which some relevant 
parameters relate to urine composition. It is clear that 
other factors depend on structural or pathological 
features of the kidney; these include the presence of 
cavities of low urodynamic efficacy (that retain urine 
for a long period) and alterations in the epithelium that 
covers the renal papillae. 
Urine is a metastable fluid that contains several 
substances capable of forming solid particles. These 
compounds may be present in supersaturated 
concentrations; for example, calcium oxalate in all 
human urine samples (1), uric acid when the urinary 
pH value is less than pH 5.5 (2), and calcium 
phosphate in urines of more than pH 6.0 (3). The ease 
of crystallization depends on a combination of factors 
including the extent of supersaturation, the presence of 
heterogeneous nucleants, and the levels of 
crystallization inhibitors. When promoter and inhibitor 
factors are balanced, crystal formation does not occur, 
at least during the time during which urine is in the 
upper urinary tract. The appearance of renal stones 
may be attributable to an unfavorable combination of 
urinary promoter factors, a dearth of inhibitory 
materials, structural features of the kidney, or (most 
probably) to a combination of parameters. An 
understanding of considerations relevant to an 
individual patient is necessary to establish an effective 
treatment avoiding stone recurrence. Thus, in high-risk 
patients presenting with their first stone episode, and 
in all recurrent stone-formers, extended metabolic 
evaluation using at least two 24-h urine samples has 
traditionally been performed (4). This procedure is 
tedious for patients and the tests are time-consuming 
and expensive. Also, urine composition varies with 
time of sampling and season. Such variation explains 
why an understanding of the etiology of calcium-
containing kidney calculi remains difficult. Such 
calculi represent 70–80% of all kidney stones (5). To 
develop a simple method to determine the capacity of 
urine to crystallize calcium salts, and thus to detect 
patients at risk of stones, a urinary lithogenic risk 
(ULR) test was previously developed and described by 
our group (6). In the present study, a new test system, 
NefroPlus, developed by cooperation of our group and 
Sarstedt AG&Co (Nümbrecht, Germany), which is 
even simpler to use than the ULR test, was compared 
with the ULR system, in a multicenter study. 
 

Material and methods 

Test procedures 

The ULR test was performed as described previously 
by our group (6). The NefroPlus test is based on the 
same principle embodied in the ULR test (6), namely 
that the probability of crystallization from urine 
depends on the balance between supersaturation and 
heterogeneous nucleant levels, on the one hand, and 
the concentration of crystallization inhibitors, on the 
other. The use of a crystal-promoting surface allows 

normal urine (from which no crystals form) to be 
distinguished from lithogenic urine (the surface 
induces growth of calcium salt-containing crystals). 
The characteristics and dimensions of the crystal-
promoting surfaces of either test are shown in Fig. 1. 
 
a 

b 

 
 

Figure 1. Characteristics of the reaction units used in the two 
tests: a. ULR method; b. NefroPlus system. 
 
Estimation of the levels of calcium salts deposited may 
be achieved colorimetrically. A NefroPlus test result is 
positive if a pink color appears after reaction between 
re-dissolved crystallized calcium and a dye. If 
inadequate levels of calcium salts have crystallized 
(thus, non-lithogenic urine was tested), the blue dye 
color remains unchanged and the test is negative. 
NefroPlus kits, including all necessary reagents, were 
supplied by Sarstedt AG&Co (Nümbrecht, Germany); 
the kits are available commercially. 
NefroPlus test recommended procedure. A tube (30 
mL, Fig. 1b) is filled with the tested fresh urine and 
the tube is closed and left to stand for 24 h at room 
temperature. All urine is carefully but completely 
discarded. It is very important to eliminate all urine 
drops. Thus, after initial draining, each tube should be 
placed upside down on a paper towel for at least 5 
minutes, and, thereafter, each tube should receive 
several sharp knocks (over a paper towel) to remove 
the last droplets of urine (residual urine can yield 
false-positive results. Crystals formed are attached as a 
coating to the inside of the tube). The tube is 
thoroughly rinsed with 2 mL diluted hydrochloric acid 
to dissolve crystallized calcium salts. A working 
solution is prepared by transferring 15 mL of a kit 
dilution buffer into a tube containing dye. One 
milliliter amounts of this solution are added to the test 
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tubes, using a new pipette tip for each addition. Color 
develops, blue-violet is negative and pink is positive. 
Residual working solution is unstable and must be 
discarded. 
 
Comparison between ULR and NefroPlus test results  

Urine samples from 64 subjects (46 men, 18 women, 
age between 25 and 68 years) were analyzed. All 
volunteers were on unrestricted diets at the time of 
urine collection and were not undergoing 
pharmacological treatment of any type. Urinary 
samples were collected under standardized conditions 
in sterile containers, and no additive or preservative 
was added. The urine collected included night urine 
and that voided at the first morning micturation. The 
collection did not start and finish at fixed ours (thus, 
approximately 12-hour urine samples were assayed). 
Subjects in whom urine was infected were excluded 
from the present study. The urine samples were 
assayed using both the ULR and NefroPlus tests. In all 
instances, samples were tested as soon as passed to 
avoid cooling before assay. No centrifugation or 
filtration was performed.  
Urine volume and lithogenic biochemical parameters 
were determined. These included pH, calcium, 
magnesium, and phosphorus levels (determined by 
inductively coupled plasma atomic emission 
spectroscopy), urate levels (determined using a Roche 
Modular Analytics instrument with the reagent of 
catalog no. 11875426216), citrate and oxalate levels 
(determined using R-Biopharm enzymatic test kits 
with catalog nos. 10139076035 and 10755699035, 
respectively), and phytate concentration (assayed as 
recommended (7)). Such parameters were considered 
to be potentially lithogenic under abnormal conditions, 
as shown in Table I. 
 
Table I. The volume and biochemical cutoffs of 12-h abnormal 
urinary lithogenic risk parameters, in accordance with our 
experience and literature data (6, 10) 

Parameter Abnormal value 

Diuresis  < 250 mL 

Urate  > 0.1417 in 

Citrate  < 1.2 mM 

Oxalate  > 0.34 mM 

Calcium  > 4.2 mM 

Magnesium < 2.1 mM 

Phosphorus > 32 mM 

Phytate  < 1.2 µM 

pH < 5.5 
> 6.0 

 
 

Multicenter study 

The NefroPlus test was used to examine urine 
produced during the night and early in the morning by 
83 subjects (57 men, 26 women, age between 22 and 

69 years) in three Spanish hospitals (29 patients from 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada; 27 from 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, La 
Coruña; and 27 from Hospital Universitario de 
Bellvitge, Barcelona) to validate test utility in routine 
clinical practice. All of urinary volume, pH, and 
calcium, magnesium, phosphorous, urate, oxalate and 
citrate levels, were determined. In addition, the 
calcium oxalate ion-activity product index of Tiselius 
was calculated, as follows: (AP(CaOx) Index = 
(1.9·Calcium0.84·Oxalate)/(Citrate0.22·Magnesium0.12·Vo
lume1.03) (8-9). 
Urine was considered to be lithogenic when at least 
one of the conditions summarized in Table II was 
present. These biochemical findings corresponded to 
previous studies (6, 10) which demonstrated that 
practically 100 % of urines accomplishing such 
conditions belonged to stone-formers. Predicted results 
using the criteria of Table II and test NefroPlus results 
were compared. Test reproducibility was calculated. 
In order to correlate and establish a simple relationship 
among the measured biochemical parameters in a 
system with reduced dimensionality, a principal 
component analysis (PCA) was performed including 
calcium, phosphate, magnesium and phytate urinary 
concentrations in the analysis. pH was discarded 
because in this analysis it was a confounder variable 
and did not increase the percentage of explained 
variance. 
 
Table II. Criteria for lithogenic urine (6, 10) 

At least one of the four following conditions must apply: 

(1) [Calcium] > 5 mM 

(2) [Oxalate] > 0.45 mM 

(3) [Calcium]/[Citrate] ratio  > 0.33 and  [Calcium] > 4.2 mM 

(4) Three or more simultaneously abnormal urinary lithogenic 
risk parameters:  

 pH  < 5.5  

 pH  > 6.0 

 [Calcium]  > 4.2 mM 

 [Phosphorus] > 32 mM 

 [Urate] > 3.6 mM 

 [Citrate] < 1.2 mM 

 [Oxalate] > 0.34 mM 

 [Magnesium] < 2.1 mM 

 
 
Statistics 

Values in Tables are expressed as mean ± SEM. 
Student’s t-test was used to compare differences 
between means. A value of p < 0.05 was considered to 
reflect statistical significance. Unscrambler Version 
7.6 was used to perform PCA.  
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Results 

Urine samples from 64 volunteers were used to 
compare NefroPlus and ULR test data with respect to 
rapid diagnosis of the risk of calcium stone formation 
(6). With the exception of one patient, agreement 
between data of the two tests was absolute; 60.9% of 
urine samples yielded positive results on both tests, 
and 37.5% were negative results on both tests. Almost 
all urine samples showing abnormal values in two or 
more urinary parameters yielded positive results and 
only a single sample lacking any change was positive. 
Mean values (± SEM) of biochemical parameters in 
urine yielding negative or positive results are shown in 

Table III. Negative results were associated with 
normal levels of phytate (inhibitor with respect to 
stone formation), whereas positive data were 
associated with abnormal levels of stone-forming 
promoters (calcium and phosphate). The results of 
PCA are shown in Fig. 2. PCA is a mathematical 
transformation system used to reduce the number of 
relevant variables in complex comparisons. The two 
principal components explained 80% of total variance; 
PC1 was principally associated with factors promoting 
crystallization (5), whereas PC2 included inhibitory 
factors (principally phytate) (11-12). 

 
Table III. Means ± SEM of various urinary parameters with positive and negative ULR test results 

ULR test 

Urinary parameters 

Phytate (µM) 
Calcium 

(mM)  
Magnesium 

(mM) 
Phosphorus 

(mM) Diuresis (mL) 
pH 

 

Negative (n = 25) 1.39 ± 0.24 3.82 ± 0.35 3.70 ± 0.41 26.61 ± 1.87 304 ± 29 5.71 ± 0.07 

Positive (n = 39) 0.94 ± 0.06* 6.24 ± 0.42* 4.32 ± 0.33 31.09 ± 2.10 278 ± 22 5.62 ± 0.07 

* p < 0.05 compared with negative ULR test data. 
 
 
 

 
Figure 2. Principal component analysis considering phytate, 
calcium, magnesium, and phosphorus levels in the 64 urine 
samples studied. 

 
Results of the multicenter study comparing NefroPlus 
data with those derived from the conventional analytic 
method, and AP(CaOx) index, are shown in Table IV. 
Fifty-four true-positives, 6 false-positives, 20 true 
negatives, and 3 false-negatives, were recorded. 
Fig. 3 shows mean values (± SEM) of AP(CaOx) 
indices calculated using urine samples shown to be 
negative and positive with the NefroPlus test, after 
discarding all false-positive and false-negative results. 
There was a statistically significant difference in index 
values between urine samples negative or positive on 
the NefroPlus test. The diagnostic specifications of 
NefroPlus test data are summarized in Table V; the 
sensitivity of the test was 94.7% and the specificity 
76.9%. 
 
 
Discussion 

As reported above, the NefroPlus and ULR tests 
yielded near-identical results. Although the surfaces on 

which precipitation occur may appear to differ (Figure 
1), both tests are based on the same simple principle: a 
lithogenic urine must yield crystals more readily than 
does normal urine. Employing the same reasoning, 
crystalluria has been used as a simple method to 
evaluate lithiasis severity and the efficacies of various 
drugs (13-15). However, the use of crystalluria as a 
diagnostic tool to evaluate renal lithiasis remains 
controversial; several reports have found no 
correlation between crystalluria and lithogenic urine, 
and crystalluria was reported to be poorly predictive of 
recurrent stone formation (16-18). These apparent 
discrepancies challenge the current clinical interest in 
evaluation of calcium oxalate crystalluria in freshly 
voided urine and question whether it is reflective of 
lithogenic risk. However, it is clear that when 
lithogenicity is higher, crystal formation will be easier, 
and the risk of crystalluria must thus be increased. It is 
also apparent that, under extreme lithogenic conditions 
(for example, when hypercalciuria and hyperoxaluria 
are both present), crystalluria is an index of lithogenic 
risk. Problems arise only when conditions are not 
extreme. Under such circumstances, many factors are 
in play. Thus, variations in sample handling (as 
reflected in cooling rate, time from sampling, and use 
of centrifugation) can greatly impact crystalluria test 
results; errors and irreproducibility may result. The 
test evaluated herein affords rapid and accurate 
measurement of urine crystallization capacity under 
standardized reproducible conditions.  
The excellent agreement between the results of the two 
tests compared in the present study indicates that both 
methods are suitable for evaluation of urine lithogenic 
risk. Our statistical analysis showed that the data 
obtained with both procedures were similar in 
reliability (6). The novel test affords excellent 
sensitivity combined, however, with low specificity. 
Thus, any result of the new assay is preliminary in 
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nature; if a positive result is obtained, a more detailed 
analysis of urine should be conducted to confirm the 
analytical data. Also, the reproducibility of NefroPlus 
showed that variation between tests was less than 8%. 
The data indicated a clear relationship between 
positive test values and altered levels of lithogenic 
promoter factors, whereas negative test data clearly 
identified non-lithogenic urine samples. Finally, the 
NefroPlus test is easy to understand and use. A great 
advantage is that a patient can conduct the test at 
home. 
In conclusion, the NefroPlus test rapidly and cheaply 
establishes the risk of development of calcium calculi. 
The test will be especially useful for fast, low-cost 
screening of urine of calcium stone-formers and to 

detect individuals whose urine is clearly abnormal; 
such patients should be scheduled for more detailed 
tests. Also, the NefroPlus test will be useful to identify 
any tendency toward development of calcium calculi 
in individuals at high lithogenic risk, to detect periods 
of high lithogenic activity, to evaluate the efficacy of 
therapy chosen to reduce the levels of urinary 
lithogenic factors, and to control the urinary effects of 
some drug regimens in efforts to prevent osteoporosis 
or development of other undesirable effects in 
sportspersons. 
 
 
 

 
Table IV. Results of the NefroPlus multicenter study: urinary biochemical parameters (means ± SEM); AP(CaOx) index (means ± 
SEM); and predictive values (PV)1. 

Urinary parameters 

Calcium Magnesium Phosphorus Uric acid Citrate Oxalate Diuresis pH AP (CaOx)2 NefroPlus® 

(mM) (mM) (mM) (mM) (mM) (mM) (mL)  index 
PV 

Negative  
(n = 22) 

2.11 ± 0.33 1.88 ± 0.24 15.11 ± 2.53 1.88 ± 0.24 1.61 ± 0.19 0.25 ± 0.03 339 ± 54 5.77 ± 0.15 0.345 ± 0.078 
TN = 20 
FN = 2 

Positive  
(n = 61) 

5.18 ± 0.39* 3.54 ± 0.26* 26.51 ± 1.77* 2.56 ± 0.17* 2.00 ± 0.17 0.31 ± 0.03 288 ± 26 5.63 ± 0.09 0.698 ± 0.081* 
TP = 54 
FP = 7 

  
* p < 0.05 compared with negative ULR test data. 
1 Validity of test data when urine samples were lithogenic or non-lithogenic according to the criteria of Table II. 
Predictive values: TP: true-positive; TN: true-negative; FP: false-positive; and FN: false-negative.  
2Mean values (± SEM) of AP(CaOx) indices calculated from urine samples negative in the NefroPlus test (n= 20), or positive (n= 54), 
discarding false-positive and false-negative values. 

 

 
Figure 3. Mean values (± SEM) of AP(CaOx) indices calculated 
from urine samples positive (n= 54) in the NefroPlus test, or 
negative(n= 20), discarding false-positive and false-negative 
values. * p < 0.05 by Student’s t-test. 
 

 

 
Table V. NefroPlus test outcomes assuming that a lithogenic 
urine fulfilled at least three of the criteria listed in Table II 

Discriminative capacity 

Sensitivity 94.7% 

Specificity 76.9% 

Predictive values 

Positive (lithogenic urine) predictive value 90.0% 

Negative (non-lithogenic urine) predictive value 87.0% 

Test efficacy  89.2% 

Reproducibility (n=4) 8.0% 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  NNUUEEVVOO  MMÉÉTTOODDOO  FFOOTTOOMMÉÉTTRRIICCOO  DDEE  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  FFIITTAATTOO  EENN  OORRIINNAA  HHUUMMAANNAA  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es desarrollar un método de determinación de fitato, aplicable a muestras 

de orina humana, con detección fotométrica, con la finalidad de que pueda realizarse con una 

instrumentación sencilla, asequible para un laboratorio de análisis clínicos. 

Para ello, en primer lugar se estudiarán los posibles métodos de detección fotométrica, con el fin de 

verificar si sus características analíticas (sensibilidad, selectividad, compatibilidad con el proceso de 

hidrólisis,…) son adecuadas y compatibles con las otras etapas del método. 

Una vez seleccionado un método (o métodos) de detección, el segundo paso será elegir y optimizar el 

método separación/purificación más adecuado. 

Finalmente, el tercer paso consistirá en el estudio de la recogida y el pretratamiento de la muestra, 

para aumentar la reproducibilidad y fiabilidad del método. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La determinación de fitato en muestras biológicas es un problema analítico complejo. A la baja 

concentración del analito presente en este tipo estas muestras (del orden de 10
-6

 M), se une la complejidad 

de la matriz biológica y el hecho de que el fitato no presenta ninguna reacción de detección específica.  

La mayoría de los métodos existentes se utilizan para la determinación de fitato en muestras de 

alimentos (cereales, legumbres,…), donde su concentración es unas mil veces mayor de la que se encuentra 

en muestras biológicas (del orden de 10
-3 

M), y su sensibilidad no permite, en general, su aplicación a 

muestras biológicas. Por otra parte, los métodos de determinación de fitato en muestras biológicas, 

generalmente orina, utilizan una instrumentación compleja, raramente disponible en un laboratorio de 

análisis clínicos rutinarios. 

Las fases del método a considerar son las siguientes: 

1. Recogida y pretratamiento de las muestras. 

2. Separación / purificación del fitato. 

3. Detección. 

En cada una de estas fases existen diferentes posibilidades analíticas o combinaciones de ellas. 

Además, un determinado método, por ejemplo, puede utilizar el mismo tipo de separación que otro pero 

distinto tipo de detección, por lo que las posibles combinaciones son elevadas. 
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En el siguiente esquema se resumen los distintos procedimientos que se han encontrado en la 

bibliografía para la determinación de fitato, organizados en las tres fases que componen el método. 

 

 

 

 

 

3. DETECCIÓN  
    DE FITATO 

SIN HIDRÓLISIS 
PREVIA 

Detección fitato 

Detección fósforo 

Detección inositol 

CON HIDRÓLISIS 
PREVIA 

Detección fósforo 

Extracción en fase sólida (SPE) 
 
Precipitación 
 
 
 
Cromatografía  
 
 
 
 
 
Electroforesis  

 

Cromatografía líquida 
de alta resolución 
(HPLC) 
Cromatografía iónica 
de alta resolución 
(HPIC) 

Electroforesis capilar 
de zona (CZE) 
Isotacoforesis capilar 
(CITP) 

ESQUEMA GENERAL DE L AS FASES DE LA DETER MINACIÓN DE FITATO Y  
SUS PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS  

Acidificación (pH = 3-4) 
Centrifugación 
Filtración 
Dilución  
Tratamiento con ácidos (EDTA, TCA,…) 
Extracción 
Congelación/ descongelación 
Lavado con carbón activo 
Lavado con resinas de intercambio iónico 

 

2. SEPARACIÓN/ 
PURIFICACIÓN 

1. PRETRATAMIENTO 

Espectrofotometría 
indirecta por 
desplazamiento de 
metales 

Espectrofotometría 
fluorescente  

Espectrofotometría RMN  
Espectrometría masas 
Reflectancia en IR cercano 
Conductividad 
Turbidimetría 

ICP-AES 
ICP-MS 

Fosfomolibdato 
Vanadato - molibdato 
Ácido 
aminonaftolsulfónico-
molibdato (AOAC) 

GC-MS 
GC-FID 
HPLC-MS 
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2.1.  PRETRATAMIENTO DE LA ORINA 

Para la determinación de fitato en muestras de orina humana se han descrito diferentes 

pretratamientos (o combinaciones de ellos), aplicados en todos los casos a muestras de orina fresca. No se 

ha encontrado ninguna publicación en la que el fitato se determine directamente, sin manipulación previa 

de la orina. 

El pretratamiento más sencillo consiste en ajustar el pH, acidificando la orina con HCl a pH = 3-4, con el 

fin de disolver el fitato que haya podido precipitar en forma de sales o arrastrado por otros componentes 

de la orina
1-3

. En el caso de realizar posteriormente una separación/purificación por extracción en fase 

sólida (SPE), este ajuste de pH minimiza la interferencia de otros componentes de la orina, como se 

expondrá más adelante. 

Otras posibilidades son tratar la orina con carbón activo
4-7

 o la filtración con filtros de 0.45 µm de 

poro
7
. Según algunos autores

7
, el pretratamiento con carbón activo supone una baja recuperación del fitato 

(en torno al 40%), frente a una recuperación cercana al 100% si las mismas muestras se filtran. La pérdida 

de fitato se atribuye a la adsorción del ácido fítico sobre el carbón activo.  

 Como se ha indicado anteriormente, el pretratamiento puede combinar dos o más procesos, como por 

ejemplo acidificar primero y tratar después la muestra con carbón activo
8
, filtrar la muestra y acidificar 

después
9
, o combinar acidificación, filtración y dilución

10
. 

Es importante señalar que en todos los estudios citados en este apartado, el pretratamiento es previo a 

la introducción de la orina en un columna de extracción en fase sólida (SPE) con el fin de separar y purificar 

el fitato. Por otra parte, sólo se ha encontrado un estudio
7
 que compare la eficacia de diferentes 

pretratamientos (carbón activo vs. filtración) en términos de recuperación de fitato en muestras de orina 

humana. 

En el caso de la determinación de fitato en otro tipo de muestras (alimentos, productos 

farmacéuticos,…) existen otros posibles pretratamientos además de los descritos (extracción, tratamiento 

con ácidos - EDTA, TCA, HCl -,…), pero ninguno de ellos se ha aplicado a orina. 

 

 

2.2. SEPARACIÓN/PURIFICACIÓN DE LA ORINA 

Como ya se ha mencionado, la orina es una matriz muy compleja, donde el fitato se encuentra en 

concentraciones muy bajas con respecto a los demás componentes, sin presentar, además, ninguna 

reacción de detección específica. Por tanto, se hace imprescindible una etapa en la que el fitato se separe y 

purifique, para proceder finalmente a su detección con un mínimo de interferencias. 

Algunos de los pretratamientos descritos en el apartado anterior, como son la filtración o el 

tratamiento con carbón activo, ya constituyen una fase preliminar de purificación de la muestra, que se va a 

completar con la separación propiamente dicha. 
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Todos los estudios publicados hasta ahora, realizan, con diferentes variantes, un proceso de extracción 

en fase sólida (SPE) del fitato presente en la orina pretratada. 

 

2.2.1.  Extracción en fase sólida (SPE) 

La extracción en fase sólida (SPE) es un método de preparación de muestras que concentra y purifica el 

analito presente en disolución mediante su adsorción sobre una fase sólida apropiada, seguida de la elución 

de dicho analito con un disolvente adecuado. El mecanismo de retención incluye fase reversa, fase normal e 

intercambio iónico
11

.  

Los adsorbentes o resinas para SPE se presentan en tres formatos: 

discos, cartuchos y columnas (en forma de jeringuilla). Las columnas de 

SPE típicas son de polipropileno o polietileno y contienen resinas con 

diferentes grupos funcionales. Generalmente, contienen una frita en el 

fondo y otra sobre el adsorbente, para evitar que el goteo de líquido 

modifique la compactación de la resina (figura 1).  

La SPE presenta diversas ventajas frente a otros métodos de 

separación, como son: elevada recuperación de los analitos, eluatos 

purificados, fácil automatización, compatibilidad con análisis cromatográfico y reducido consumo de 

disolventes. Como resultado de estas ventajas, la SPE se usa ampliamente en la preparación de muestras 

biológicas. 

Las etapas generales de cualquier proceso de SPE son (figura 2)
11

: 

1. Acondicionamiento del adsorbente. 

2. Aplicación de la muestra. 

3. Lavado de interferencias. 

4. Elución del analito. 

 

 1. Acondicionamiento 2. Aplicación de la muestra 3.  Lavado de interferencias 4. Elución del analito  

Disolvente 
acondiciona
miento 

 matriz 

 interferencias 

analito 

Disolvente 
lavado 

Disolvente 
elución 

 

Figura 2: Esquema general de un proceso de extracci ón en fase sólida  
 

Fritas 

Figura 1: Representación 
de una columna de SPE 

Resina SPE 

Jeringuilla 



Capítulo 6: Desarrollo de un nuevo método fotométrico de determinación de fitato en orina humana 

191 

Acondicionamiento del adsorbente 

Consiste en pasar un disolvente por el adsorbente para humedecer el material y solvatar sus grupos 

funcionales. El disolvente típico de acondicionamiento es el metanol, a continuación del cual se pasa agua o 

una disolución acuosa a un pH dado (buffer). Este proceso activa la columna para que se produzca de forma 

adecuada el proceso de adsorción de muestras acuosas. El adsorbente no debe secarse. En caso contrario, 

se debe reacondicionar para que el mecanismo de adsorción funcione correctamente. 

Aplicación de la muestra 

A continuación se pasa la muestra, que contiene el analito, por la columna. Este es el paso denominado 

de retención o carga. Dependiendo del tipo de muestra se puede pasar desde 1 mL a 1 L, ya sea por 

gravedad, bombeo, aspiración a vacío o mediante un sistema automático. 

Es importante que el mecanismo de retención mantenga al analito en la columna durante la aplicación 

de la muestra. Los mecanismos de retención incluyen interacciones de van der Waals (no polares o de fase 

reversa), enlaces de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo e intercambio iónico. En el caso del fitato, al tratase 

de un anión en disolución acuosa, el mecanismo de retención adecuado es el intercambio aniónico. 

Durante esta etapa de retención, el analito se concentra sobre el adsorbente. Algunos componentes de 

la muestra también pueden quedar retenidos, mientras que otros pasan por la columna sin adsorberse, lo 

que supone una purificación parcial del analito. En el caso del mecanismo de intercambio iónico, las 

muestras se deben pasar a flujo bajo (generalmente a gravedad), ya que su cinética de intercambio es lenta. 

Lavado de interferencias 

Esta etapa sirve para limpiar la columna de interferencias mientras el analito sigue retenido. Este 

lavado también eliminará la matriz de la muestra de los espacios intersticiales de la columna. Si la matriz de 

la muestra es acuosa, se puede usar para este proceso un buffer acuoso o una mezcla de agua-disolvente 

orgánico. Se debe lavar controlando el pH y la fuerza iónica para evitar la elución del analito. 

Elución del analito 

La última etapa es eluir el analito de la columna. Esto se consigue con un disolvente (o eluyente) del 

analito, que sea capaz de interrumpir la interacción analito-adsorbente, lo que tiene como resultado su 

elución.  

El eluyente debe llevarse la mínima cantidad posible de otras sustancias adsorbidas en la columna. 

Además, debe ser compatible con el método final de detección. 

El volumen necesario de eluyente depende del volumen de adsorbente y de la fuerza de retención del 

analito por dicho adsorbente. Además, se debe eluir a bajo flujo. Las estrategias más comunes para la 

elución en intercambio iónico son el cambio de pH, la elución con una disolución de elevada fuerza iónica (I 

> 1 M) o la elución con otro ión que compita por los puntos de intercambio iónico. El disolvente de elución 

debe ser capaz de eluir completamente el analito en un volumen pequeño.  
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La resina utilizada para la SPE en todas las publicaciones que determinan fitato en orina es la 

denominada AG1-X8 de Bio-Rad, de grado analítico, en forma cloruro y de 200-400 mesh (45-106 µm de 

diámetro de grano húmedo). Es una resina de intercambio aniónico fuerte, con grupos funcionales de 

amonio cuaternario unidos a una matriz copolimérica de estireno divinilbenceno (SDB). Esta resina es 

estable frente a disolventes orgánicos, ácidos y oxidantes. 

En la tabla 1 se resumen y comparan diferentes métodos SPE para la determinación de fitato en orina. 

Como puede observarse, aunque todos utilizan la misma resina, existen notables diferencias entre ellos, 

principalmente en cuanto a cantidad de resina utilizada, cantidad de muestra, eluyente (tipo y volumen) y 

método de detección utilizado después de la separación. 

Un tipo de resina muy similar a la anterior es la Dowex®, que ha sido utilizada en la separación de fitato 

en muestras de alimentos, pero no en muestras de orina
12

. 

Existen otras resinas de intercambio aniónico fuerte, pero con base silicato (SAX). Estas resinas son 

estables en un rango de pH limitado (3-8) y a pH muy ácido se disuelven, por lo que no se han aplicado a la 

determinación de fitato en orina, aunque sí en otras matrices
13

. 

Tabla 1: Métodos SPE de determinación de fitato en orina 

Método AG1-X8 
(mg) 

Acondiciona 
miento 

Muestra 
(mL) 

Lavado HCl 
0.05M (mL) 

Elución Método de 
detección Eluyent e mL 

Grases 1 1 10000  500 200 HCl 2 M 200 ICP-AES 

March 1 4 1500 HCl 0.05 M 5 50 H2SO4 0.6 M 5 Fosfomolibdato  
(con extracción previa) 

March 2 5 1500* HCl 0.05 M 1 50 HCl 2 M 5 Fluorimétrica  
(DPKH) 

Muñoz 7,10 200 HCl 0.05 M 1 50 HCl 2 M 2 ICP-MS 

Grases 2 3 200  5 50 HNO3 2 M 3 ICP-AES 

Perelló 9 200  5 50 HCl 2 M 3 HPLC-MS 

Chen 6 1500* HCl 0.05 M 1 50 HCl 2 M 5 
Fluorimétrica  

(reacción 
desplazamiento con 

gelatina) 

*Doble separación (el proceso SPE se repite 2 veces) 

 

2.2.2.  Otros métodos de separación 

Para la determinación de fitato en muestras biológicas se han publicado métodos de separación 

alternativos a la SPE, principalmente cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
14-16

 y electroforesis 

capilar (CE)
17

. Estos métodos, además de purificar la muestra, tienen como objetivo separar los diferentes 

compuestos de inositol fosfato que puedan estar presentes en la muestra (desde IP1 a IP6) y determinarlos 

posteriormente de forma individual. Se han aplicado a muestras de células y tejidos, aunque no a muestras 

de orina. 
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2.3. DETECCIÓN/CUANTIFICACIÓN DE FITATO 

Una vez realizado el pretratamiento y la separación, el fitato puede detectarse y cuantificarse por 

diferentes métodos, siempre teniendo presente que no existe ninguna reacción de detección específica. 

Los métodos de detección de fitato pueden dividirse en dos grandes grupos:  

- sin hidrólisis previa: determinan fitato o fósforo presente en el fitato. 

- con hidrólisis previa: determinan el fósforo o inositol liberados por hidrólisis previa del fitato. 

De acuerdo con esta clasificación, en las tablas 2 y 3 se resumen los principales métodos de detección y 

cuantificación de fitato existentes en la bibliografía. Cabe señalar que la mayoría de estos métodos se han 

aplicado a la determinación de fitato en muestras de alimentos, por lo tanto se discutirá su posible 

aplicación a la determinación de fitato en orina. 

 

2.3.1.  Detección/cuantificación de fitato sin hidrólisis previa 

La determinación directa de fitato, es decir, sin que se hidrolice previamente la molécula, puede 

realizarse con métodos que cuantifican el fitato o con métodos que cuantifican el fósforo que contiene la 

molécula (tabla 2). 

Entre los métodos más utilizados para la detección y cuantificación del fitato sin hidrólisis se 

encuentran los métodos espectrofotométricos indirectos por desplazamiento de metales. Se basan en la 

capacidad del fitato para formar complejos estables con muchos cationes de metales (Ca
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Fe
3+

, 

Y
3+

, Al
3+

,…)
18

,  siendo capaz de desplazar a estos de sus complejos con otras sustancias (cromóforos). Si los 

complejos con cromóforos absorben en la región UV-visible del espectro o son fluorescentes, la 

concentración de fitato puede determinarse por la disminución de la absorbancia o de la fluorescencia. Si, 

por el contrario, la formación del complejo metal-cromóforo produce la pérdida de color o fluorescencia del 

ligando cromóforo, la presencia de fitato, al complejar el metal, supone la recuperación del color o 

fluorescencia. 

El primer método de este tipo descrito en la bibliografía es el del reactivo de Wade o del Fe
3+

- ácido 

sulfosalicílico
19

. El color rosa de este reactivo se debe a la reacción entre el ion férrico y el ácido 

sulfosalicílico, con un máximo de absorbancia situado a 500 nm. En presencia de fitato, parte del hierro 

forma un complejo con el fitato y no está disponible para reaccionar con el ácido sulfosalicílico, con lo cual 

la intensidad de color disminuye. El rango de cuantificación de fitato para esta reacción se sitúa entre 0-60 

µM
19

. 

Otro método, considerado una modificación del anterior, es el del Fe
3+

-tiocianato. Consiste en el 

desplazamiento del hierro de su complejo coloreado con tiocianato
20, 21

. En esta ocasión la disminución del 

color de mide a 460 nm. El rango de cuantificación estudiado está entre 15-190 µM de fitato, por lo que su 

sensibilidad es inferior al método con reactivo de Wade. 

El complejo Fe
3+

- 2,2’-bipiridina se utiliza en un método análogo a los dos anteriores
22, 23

. En este caso 

la absorbancia se mide a 540 nm y el rango de cuantificación de fitato se sitúa entre 10-76 µM. 
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Tabla 2: Métodos de detección/cuantificación de fit ato sin hidrólisis previa 

ANALITO FUNDAMENTO MÉTODO Rango (µM) * 

FITATO Espectrofotometría indirecta UV-Vis por 
desplazamiento de metales 

Fe3+- ácido sulfosalicílico19, 24 0-60 

Fe3+- tiocianato20, 21 15-190 

Fe3+- bipiridina22, 23 10-76 

Metal-PAR14,15 5-50 

Zn-cloranilato25 3-30 

Espectrofotometría indirecta fluorescente 
por desplazamiento de metales 

Cu2+-gelatina6 0.6-3.64 

Espectrofotometría fluorescente Fluorescencia sincrónica (Fe3+-fitato-
fenantrolina)26 

0.5-48 

Activación oxidación Cu2+- DPKH5 0.08-0.9 

Espectroscopía RMN 31P-RMN-espectroscopía27, 28 1-10(a) 

Espectrometría de masas Cromatografía líquida con termospray-MS29 10000 

Electroforesis capilar-MS30 20-200 

HPLC/ESI-MS/MS16 6-100(b) 

Conductividad LC-detector conductividad31 0-160 

 HPIC-detector conductividad31-34 10-160 

Dispersión HPLC-detector dispersión35 2-100(c) 

Índice de refracción HPLC-detector índice refracción13, 32, 36 0-10000 

Espectroscopía de reflectancia Espectroscopía de reflectancia en el IR 
cercano37 

25-45(a) 

Turbidimetría Determinación cinética-turbidimétrica38 0.08-0.9 

FÓSFORO ICP –AES SPE-ICP-AES1, 3 0.2-7 

ICP-MS SPE-ICP-MS7, 10 0.03-0.9 

*Los métodos cuyos rangos no están en µM se señalan con un superíndice y las unidades correspondientes se indican al 
final de la tabla. 
(a)En µmol/ g muestra sólida. 
(b)En pmol introducidos en el cromatógrafo. 

(c)En nmol introducidos en el cromatógrafo. 

 

Otro complejo utilizado es el formado por metales de transición trivalentes (Y, La, Nd, Gd, Ho, Lu) y el 

PAR (4-(2-piridazo)resorcinol) (métodos metal-PAR). Como en los casos anteriores, la presencia de fitato 

desplaza el metal del complejo, disminuyendo su absorbancia. Este método se ha utilizado como método de 

detección post-HPLC de fitato en células y tejidos, a concentraciones entre 5-50 µM de fitato
14, 15

.
 

En el caso de la determinación del fitato con Zn-cloranilato, la situación es inversa a los casos 

anteriores
25

. El complejo es insoluble y cuando el fitato compleja el Zn solubiliza el compuesto, liberando el 
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cloranilato que en disolución puede absorber a 530 nm. El rango de cuantificación de fitato con esta 

reacción se sitúa entre 3-30 µM. 

El último método indirecto por desplazamiento de metales descrito en la bibliografía es fluorimétrico
6
, 

a diferencia de los anteriores basados en espectrofotometría UV-visible. En este caso el fitato desplaza al 

Cu
2+

 del complejo Cu
2+

-gelatina. La gelatina liberada es fluorescente, con una excitación a 273 nm y una 

longitud de onda de emisión de 305 nm. Este método se ha aplicado a la determinación de fitato en orina, 

con una rango lineal entre 0.6-3.64 µM. 

En cuanto a métodos fluorescentes, además del anterior, se han publicado otros dos métodos. El 

primero es un método de fluorescencia sincrónica
26

, basado en el complejo ternario fitato-o-fenantrolina-

Fe
3+

. La intensidad de fluorescencia sincrónica del complejo, medida a 364 nm, aumenta proporcionalmente 

a la concentración de fitato. Este método se aplica a la determinación de fitato en alimentos, con un rango 

lineal de trabajo de 0.5 a 48 µM de fitato. 

El segundo método de fluorescencia está basado en el hecho de que el ácido fítico activa la oxidación 

de la DPKH (2,2’-dipiridil cetona hidrazona) catalizada por el Cu (II)
5
. El producto de esta oxidación es 

fuertemente fluorescente, con una longitud de onda de excitación a 349 nm y una de emisión a 435 nm. Se 

mide el incremento de fluorescencia debido a la presencia de fitato a un tiempo fijo. Este método se aplica 

a la determinación de fitato en orina, siendo lineal entre 0.08-0.9 µM de fitato. 

La resonancia magnética nuclear también se ha utilizado para la determinación de fitato
27, 28

. El 

espectro del ácido fítico obtenido con 
31

P-RMN con transformada de Fourier es suficientemente 

característico para la determinación de este compuesto en muestras con fitato comprendido entre 1-10 

µmol/ g de muestra sólida. Este método se ha aplicado a alimentos. 

Por otra parte, se han publicado diferentes técnicas de separación acopladas a espectrometría de 

masas (MS) para la determinación de fitato. La primera de ellas combina la cromatografía líquida de 

termospray con la espectrometría de masas
29

. Esta técnica separa los inositol-fosfato por cromatografía de 

intercambio aniónico, calienta a 260ºC y determina el inositol por espectrometría de masas. La sensibilidad 

de este método es baja, con un límite de detección de 10
5
 µM.  

La segunda técnica combina electroforesis capilar de zona, electrospray y espectrometría de masas 

para la separación y determinación de inositol-fosfato, sin necesidad de derivatización
30

. El rango de 

cuantificación se sitúa entre 20-200 µM. 

La tercera técnica combina cromatografía de intercambio aniónico, ionización por electrospray y un 

tándem de espectrometría de masas (HPLC/ESI-MS/MS) para separar y determinar inositol e inositol-

fosfatos en muestras biológicas
16

. El rango de aplicación es lineal entre 6-100 pmol de fitato introducidos en 

el cromatógrafo. 

La separación cromatográfica acoplada a detección por conductividad es una alternativa publicada en 

varios trabajos. La cromatografía líquida de intercambio aniónico con detector de conductividad se aplica a 

la determinación de fitato en muestras de alimentos
31

. Análogamente, se puede utilizar cromatografía 

iónica de alta resolución (HPIC) acoplada a un detector de conductividad para determinar fitato en 
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muestras de cerebro de rata
33

 o en alimentos
21, 34

. El rango de cuantificación de estos métodos se sitúa 

entre 10-160 µM de fitato. 

La separación cromatográfica se puede asociar también a un detector de dispersión
35

. En este caso, se 

acopla la separación por HPLC con columna de intercambio aniónico fuerte a un detector de dispersión para 

determinar el fitato in line. Este método se ha aplicado a la determinación de fitato en tubérculos y raíces, 

con un rango entre 2-100 nmol de fitato introducidos en el cromatógrafo. 

El último tipo de detector acoplado a separación cromatográfica encontrado en la bibliografía es el 

detector de índice de refracción. Análogamente a los métodos anteriores, la separación por HPLC con 

columnas de intercambio aniónico fuerte se acopla on line al detector de índice de refracción
13, 32, 36

. Esta 

opción se ha aplicado a muestras de alimentos con un rango entre 0-10 mM de fitato, concentración muy 

elevada si se compara la mayoría de los métodos descritos en este apartado. 

Una alternativa aplicada a la determinación de fitato en alimentos, es la reflectancia en el infrarrojo 

cercano
37

. Esta técnica se aplica a muestras sólidas, con un rango de aplicación entre 25-45 µmol/g de 

muestra. 

Por otra parte, también es posible aprovechar la capacidad del fitato como inhibidor de la cristalización 

para su determinación. Este es el fundamento de un método bastante singular basado en la disminución de 

la reacción de cristalización del oxalato cálcico en presencia de fitato, determinada por turbidimetría
38

. Esta 

disminución se determina evaluando el incremento de la turbidez de la muestra con el tiempo, que es 

inferior en presencia de fitato. El método se ha aplicado a la determinación de fitato en muestras de 

alimentos, con un rango de concentración entre 0.08 y 0.9 µM de fitato. 

 
En el caso de la determinación de fósforo se han publicado métodos de detección de fitato en orina 

por plasma acoplado inductivamente (ICP-AES ó ICP-MS), donde el fitato es destruido por la elevada 

temperatura y se detecta el fósforo procedente de dicha molécula
1, 3, 7, 10

. En este sistema, el eluato 

procedente de la SPE se introduce directamente en el detector. Como puede verse en la tabla 2, el rango de 

cuantificación de fitato (entre 0.2 y 7 µM para ICP-AES y entre 0.03 y 0.9 µM para ICP-MS) es adecuado para 

su aplicación a muestras de orina. El principal inconveniente de estos sistemas es que no distinguen entre el 

P procedente de la molécula de fitato y el P inorgánico procedente de la matriz de la muestra. Debido a que 

el proceso de SPE puede no eliminar completamente el fósforo inorgánico, este se eluye conjuntamente 

con el fitato produciéndose errores por exceso, al contabilizar el P inorgánico como procedente del fitato 

cuando en realidad no lo es. 

Para concluir este apartado, incidir en que la mayoría de métodos citados se han aplicado a muestras 

de alimentos, detectándose concentraciones de fitato entre 10 y 100 veces superiores a las concentraciones 

presentes en la orina. Por tanto, será necesario estudiar si alguno de los métodos anteriores es lo 

suficientemente sensible considerando las concentraciones urinarias de fitato (entre 0-3 µM). Los métodos 

que, a priori, parecen más adecuados son los de espectroscopía indirecta por desplazamiento de metales, 

ya que la instrumentación que requieren es asequible para un laboratorio de análisis clínicos y, además, no 

requieren hidrólisis previa del fitato. 
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2.3.2.  Detección/cuantificación de fitato con hidrólisis previa 

La determinación indirecta de fitato, es decir, con hidrólisis previa de la molécula, puede realizarse 

mediante cuantificación del fósforo liberado (en forma de ortofosfato, PO4
3-

) o mediante cuantificación del 

inositol (tabla 3).  

Tabla 3: Métodos de detección/cuantificación de fit ato con hidrólisis previa 

ANALITO FUNDAMENTO MÉTODO Rango (µM)  

FÓSFORO Espectrofotometría visible Ácido aminonaftolsulfónico-molibdato (AOAC)39, 40, 41 0-42 

Vanadato – molibdato42 3-60 

Azul de molibdeno-extracción con Adogen4 0.05-0.5 

INOSITOL Espectrometría de masas GC-MS (derivatización previa con TMS)8 0.03-0.76 

HPLC-MS9 0-11 

GC-detector ionización de llama (derivatización 
previa)36 

303 

 

La determinación del fósforo liberado en la hidrólisis se realiza por métodos espectrofotométricos. En 

el método del azul de molibdeno, los iones ortofosfato reaccionan en medio ácido con molibdato amónico 

para formar ácido molibdeno fosfórico, que con ayuda de un reductor se transforma en un complejo de azul 

de molibdeno, fuertemente coloreado. En el método oficial de la AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists) para la determinación de fitato en alimentos, se usa como reductor el ácido aminonaftolsulfónico 

y la absorbancia se mide a 640 nm
39-41

. El rango de aplicación de este método se sitúa entre 0-42 µM de 

fitato. 

Un método análogo al anterior aplicado a la determinación de fitato en orina, utiliza como reductor el 

SnCl2 y determina la concentración de fósforo a 715 nm, después de extraer el complejo de azul de 

molibdeno, formado en solución acuosa, con una solución de Adogen 464 en acetato de etilo
4
. Esta 

extracción consigue aumentar considerablemente la sensibilidad del método, que puede aplicarse en un 

rango de concentraciones entre 0.05-0.5 µM de fitato. 

Otro método similar a los anteriores es el método del vanadato-molibdato, utilizado para la 

determinación de fitato en harinas y productos farmacéuticos
42

. En medio ácido, los iones ortofosfato 

reaccionan con molibdato amónico y vanadato amónico para formar vanadomolibdato aminofósforico. Este 

complejo es amarillo y su absorbancia se mide a 400 nm. Su rango de aplicación oscila entre 3-60 µM de 

fitato. 

 

La determinación del inositol desfosforilado después de la hidrólisis puede realizarse con o sin 

derivatización previa. En el primer caso, se ha publicado un método  que realiza una hidrólisis enzimática 

del fitato adsorbido sobre la resina de intercambio aniónico antes de eluirlo de la columna de SPE
8
. 

Posteriormente se obtiene el trimetilsililderivado del inositol y se extrae en hexano. El derivado de inositol 
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se determina por GC-MS, utilizando el scyllo-inositol como estándar interno. Este método se ha aplicado a 

la determinación de fitato en muestras biológicas, entre ellas orina, con un rango de linealidad entre 0.03-

0.76 µM de fitato. Una modificación de este método utiliza un detector de ionización de llama en lugar de 

espectrometría de masas
36

.
 

Otra posibilidad es separar el fitato mediante SPE, hidrolizar químicamente el fitato del eluato en 

medio ácido e introducir el fitato hidrolizado junto al scyllo-inositol en un sistema HPLC-MS
9
. Este método 

se ha aplicado a muestras de orina, con un rango de linealidad entre 0-11 µM de fitato. 

Para concluir este apartado, señalar que los métodos de detección del fósforo después de la hidrólisis 

se aplican a concentraciones de fitato unas 10 veces superiores al rango de concentración presente en la 

orina, excepto en el caso en el que se extrae el complejo de azul de molibdeno con Adogen. Por tanto, será 

necesario estudiar si a las concentraciones de interés (entre 0-3 µM) alguno de los métodos anteriores o 

algún otro método de determinación de fósforo es aplicable. 

En cuanto a los métodos de espectrometría de masa, su sensibilidad parece adecuada, aunque esta 

instrumentación no está disponible en la mayoría de laboratorios de análisis clínicos rutinarios. 

 

 

2.4. HIDRÓLISIS DEL FITATO 

Como se ha expuesto anteriormente, la hidrólisis del fitato tiene como objetivo desfosforilar la 

molécula para poder llevar a cabo su determinación indirecta por cuantificación del fósforo liberado o del 

inositol. 

Existen diferentes procedimientos para la hidrólisis del fitato. Se puede realizar en medio ácido o básico 

(los polifosfatos no se hidrolizan en medio neutro)
43

, con o sin ayuda de oxidantes, a diferentes 

temperaturas, en diferentes sistemas (en bloque, autoclave, microondas,...), durante diferentes 

períodos
43

... También es posible la hidrólisis enzimática. Hay que tener presente en todo momento la 

compatibilidad de las condiciones de hidrólisis con el método de detección posterior. Además, el fitato es 

uno de los polifosfatos orgánicos más resistentes a la hidrólisis que se conocen y, de hecho, se utiliza como 

compuesto modelo para evaluar la eficacia de distintos métodos de digestión de compuestos orgánicos 

fosfatados
44

, lo que da una idea de la dificultad que supone su hidrólisis completa. 

Las tablas 4 y 5 resumen diferentes métodos no enzimáticos aplicados a la hidrólisis del fitato en 

diferentes muestras acuosas
43

. De la revisión de estos métodos se pueden extraer algunas conclusiones 

importantes: 

- La hidrólisis ácida, generalmente en H2SO4 solo o en combinación con HNO3, sin ayuda de agentes 

oxidantes adicionales, requiere concentraciones elevadas de ácido y períodos de digestión 

prolongados, lo que conlleva una reducción del volumen de muestra. 

- La adición de un agente oxidante, generalmente peroxodisulfato, permite realizar la hidrólisis a 

bajas concentraciones de ácido o base y en poco tiempo (entre 30 y 60 minutos). 
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- En la hidrólisis básica con peroxodisulfato y NaOH, la relación de ambos compuestos debe ser tal 

que la disolución resultante tenga un pH próximo a 2. 

- La fotooxidación UV y las microondas no consiguen la hidrólisis completa de los compuestos 

polifosfatados, como el fitato. 

- En autoclave, se obtienen mejores resultados con hidrólisis básica, aunque con mayores tiempos 

de reacción. 

- La hidrólisis en muestras de agua salada presenta, en general, peores resultados que en muestras 

de agua dulce. La causa fundamental es que el peroxodisulfato oxida el cloruro a cloro (2 Cl
-
 → Cl2) 

y disminuye su efectividad. Además, el Cl2 interfiere en la detección de P en algunos métodos 

colorimétricos. Esta observación es muy importante si se quiere hidrolizar fitato en una matriz con 

cloruros (por ejemplo, HCl). 

Tabla 4: Métodos de hidrólisis ácida de fitato 

Muestra Método de digestión/ agente 
oxidante 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Orina (hidrólisis del fitato separado por SPE 
de una muestra de orina)9 2 M H2SO4 660 120 

Alimentos (hidrólisis del fitato separado por 
SPE de un extracto de la muestra en HCl)39, 41 

0.3 M H2SO4 
1.5 M HNO3 
(en matraz Kjedhal) 

30 120 

Extractos de suelo43 
0.72 M H2SO4 
0.14 M HNO3 
(en matraz Kjedhal) 

60 120 

Agua dulce43 
0.03 M K2S2O8 

0.11 M H2SO4 
30 100 

Extractos de suelo43 
0.024 M H2SO4 
0.026 M K2S2O8  
(en botella de Teflón) 

60 120 

Extractos de suelo43 

0.79 M H2SO4 
0.005 M Se 
0.013 M Li2SO4 
0.32 M H2O2 
(en matraz Erlenmeyer) 

60 120 

Agua dulce/ residual43 (a) 
Microondas 
0.018 M K2S2O8- H2SO4 (pH = 
0.6) 

< 2.5  

Orina (hidrólisis del fitato separado por SPE 
de una muestra de orina)4 

Microondas 
2 M H2SO4 
(en reactor PTFE) 

17.5 (en 7 
ciclos de 2.5 

minutos) 
 

Agua dulce/agua de mar43 
Autoclave 
0.016 M K2S2O8  
0.133 M H2SO4 

30 115 

Agua dulce/ residual43 (b) 
Fotooxidación-UV on-line  
0.026 M NH4SSO8  
2.1 M HClO3 

< 2.5 90 

(a)Hidrólisis < 40% 
(b)Hidrólisis < 89% 
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Tabla 5: Métodos de hidrólisis básica de fitato 43 

Muestra Método de digestión/ agente 
oxidante 

Tiempo 
(min) 

Temperatura
(ºC) 

Agua dulce/ residual 
Fotooxidación-UV on-line 
0.15 M K2S2O8 (pH = 9.2) 
0.17 M B4Na2O7 

< 2  

Extractos de suelo 
Autoclave 
0.03 M K2S2O8 
0.18 M NaOH 

30 110 

Agua turbia de lago 
Autoclave 
0.045 M K2S2O8 
0.04 M NaOH 

60 120 

Agua dulce/agua de mar 

Autoclave 
0.016 M K2S2O8 
0.05 M H3BO3 
0.035 M NaOH 

60 115 

Agua turbia de lago 
Microondas 
0.045 M K2S2O8 
0.04 M NaOH 

10  

Agua dulce/ residual 

Fotooxidación-UV 
H2O2  
Incineración en seco con 
Mg(NO3)2 

120 60-80 

Extractos de suelo(a) 
Fotooxidación-UV on-line 
0.24 M K2S2O8 
0.26 M NaF 

  

(a)Hidrólisis < 8% 

 
De todo lo anterior se puede concluir que el mejor procedimiento, a priori, sería una hidrólisis ácida 

(con H2SO4) o básica (con NaOH) utilizando peroxodisulfato como oxidante en recipientes cerrados, a 

temperatura elevada (entre 100 y 120ºC) y durante 60-120 minutos. A partir de estas premisas, se deberán 

seleccionar las condiciones de hidrólisis más adecuadas para acoplar el método de detección elegido. 

La hidrólisis enzimática se realiza con enzimas denominadas fitasas, a veces complementadas con otras 

fosfatasas para lograr la desfosforilación completa del anillo de inositol. En general, las fitasas (myo-inositol 

hexakisfosfato fosfohidrolasas) son capaces de hidrolizar el fitato, produciendo ortofosfato inorgánico 

(PO4
3-

), además de una serie de ésteres fosfóricos del myo-inositol. Es decir, las fitasas catalizan la hidrólisis 

de los fosfatos monoesterificados del fitato (IP6) para dar de forma progresiva myo-inositol-5-fosfato (IP5), 

myo-inositol-4-fosfato (IP4), myo-inositol-3-fosfato (IP3), myo-inositol-2-fosfato (IP2), myo-inositol-1-fosfato 

(IP1) y myo-inositol libre (figura 3). 

 

OPO3H2

OPO3H2

OPO3H2

OPO3H2

OPO3H2

H2PO3O

1 2

3

45

6 + H2O

Fitasa

OH
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OH
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3

45

6

OH

myo-inositolhexafosfato myo-inositol libre

myo-inositol mono, di-, 
tri-, tetra-, pentafosfato

+ + fosfato
inorgánico

 

Figura 3: Reacción de hidrólisis enzimática del fit ato  
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La diferencia entre enzimas radica en el lugar de inicio de la hidrólisis. Así, la fitasa microbiana es una 3-

fitasa, por comenzar la desfosforilación del myo-inositol en la posición 3 y la fitasa vegetal es una 6-fitasa, 

por comenzarla en la posición 6. Otra diferencia es que las fitasas microbianas liberan 5 de los 6 fosfatos del 

fitato, por lo que rara vez es posible detectar myo-inositol libre, mientras que las fitasas vegetales hidrolizan 

completamente el fitato. 

Las fitasas microbianas se pueden obtener a partir de numerosas bacterias (Aerobacter aerogenes, 

Bacillus subtilis, Klebsiella aerogenes y Pseudomonas spp.), levaduras y hongos. La fitasa microbiana suele 

tener un pH óptimo de actividad a 2.5 y otro entre 4 y 5 y una temperatura óptima alrededor de 50-60ºC
45

. 

Las fitasas comerciales se obtienen, fundamentalmente, a partir de hongos del Género Aspergillus. La más 

utilizada es la Aspergillus ficcum, ya que es la que ha mostrado unas mejores características en términos de 

especificidad por el sustrato y de velocidad de catálisis en los estudios comparativos entre diferentes 

fitasas
45, 46

. 

Por su parte, la actividad fitásica vegetal es muy variable de unas materias primas a otras, e incluso, 

dentro de una misma especie, puede diferir dependiendo de la variedad, de la madurez, de la parte del 

grano o de la planta en cuestión, etc. Además, presentan nula actividad a pH bajo. En consecuencia, las 

fitasas vegetales no se utilizan, en general, para la hidrólisis del fitato. 

En la tabla 6 se presentan algunos ejemplos de diferentes métodos de hidrólisis enzimática de fitato. 

Tabla 6: Métodos de hidrólisis enzimática de fitato  

Muestra Enzima pH 
óptimo 

Tiempo 
(min) 

Temperatura
(ºC) 

Harina de trigo/ Productos farmacéuticos42 
(hidrólisis del fitato separado por SPE de un 
extracto de la muestra en H2SO4) 

Aspergillus ficuum phytase 2.5 60 37 

Tejidos, plasma, orina y cálculos renales 
humanos8 
(hidrólisis del fitato en la columna de SPE) 

Aspergillus ficuum phytase 2.5 60 37 

Cereales47 Peniophora lycii phytase 5.7 15 40 

Estiércol de aves46 Aspergillus ficuum phytase 4.3 600 37 

 

La hidrólisis enzimática del fitato presenta algunos inconvenientes a considerar que limitan su 

aplicabilidad en la práctica analítica: 

- La eficacia de la enzima puede variar de forma considerable dependiendo de su modo de 

obtención
46

, de si se encuentra inmovilizada en un sustrato
48

, en función de diferentes lotes del 

mismo producto,... 

- En general, la hidrólisis no es completa y existen cantidades variables de los diferentes IPs en el 

producto hidrolizado
49

. Esto supone un error por defecto en la cuantificación del fitato original, ya 

que una parte significativa del fósforo continúa unido al anillo de inositol.  

- La actividad enzimática depende de forma muy importante del pH del medio, de la temperatura, 

del tiempo de incubación, de la presencia de iones
47, 50

... Pequeñas variaciones en las propiedades 
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del sustrato a hidrolizar pueden suponer una reducción importante de la actividad de la enzima y, 

por tanto, un subestimación de la cantidad de fitato en la muestra. 

Debido a estos inconvenientes, no se contempla, en principio, la posibilidad de utilizar hidrólisis 

enzimática en la determinación de fitato presente en orina y el objetivo será optimizar un método de 

hidrólisis no enzimática compatible con el método de detección elegido. 

 

 

3. EXPERIMENTAL 

3.1.  APARATOS 

- Espectrofotómetro UV-Vis 

Lector de microplacas UV-Vis (Microplate Spectrophotometer Powerwave XS, Biotek Instruments, Inc., 

Vermont, USA). 

- Autoclave  

Autoclave eléctrica para esterilización (Microclave 4001404, J.P. Selecta, Barcelona, España). 

- pH-metro 

pH-metro digital (Ph & Ion-Meter GLP 22
+
, Crison Instruments, S.A., Barcelona, España). 

- Sistema de extracción en fase sólida 

Sistema de extracción en fase sólida de 20 puertos con vacío (Agilent SampliQ 20-Position SPE 

Manifold, Agilent Technologies, Inc., Wilmington, USA). 

- Bloque/ concentrador de muestra con corriente de nitrógeno 

Sistema de bloque acoplado a un concentrador de muestra con corriente de nitrógeno (Techne DB-3D 

Dri-Block® y Techne Sample Concentrator, Bibby Scientific Ltd, Staffordshire, UK). 

- Columnas para extracción en fase sólida 

Columnas de extracción en fase sólida de 1 mL (Supelco empty fritted SPE tubes, Supelco, Bellefonte, 

USA). 

 
 

3.2. REACTIVOS 

- Acetato sódico anhidro, CH3COONa (Panreac) 

- Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato, HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O) (Fluka) 

- Ácido acético, CH3COOH (Panreac) 

- Ácido ascórbico, C6H8O6 (Sigma) 

- Ácido clorhídrico, HCl (Panreac) 

- Ácido fítico (sal dipotásica), C6H16O24P6K2 (Sigma) 

- Ácido sulfúrico, H2SO4
 
(Scharlau) 

- Cloruro amónico, NH4Cl (Panreac) 
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- Cloruro cálcico anhidro, CaCl2 (Panreac) 

- Cloruro férrico hexahidrato, FeCl3·6H2O (Scharlau) 

- Cloruro potásico, KCl (Panreac) 

- Cloruro sódico, NaCl (Panreac) 

- Dihidrógeno fosfato potásico, KH2PO4 (Panreac) 

- Dihidrógeno fosfato sódico dihidrato, NaH2PO4·2H2O (Panreac) 

- Glicina, NH2CH2COOH (Aldrich) 

- Heptamolibdato amónico tetrahidrato,  (NH4)6Mo7O24·4H2O (Probus) 

- Hidrógeno fosfato disódico dodecahidrato, Na2HPO4·12H2O (Panreac) 

- Lumogalion, C12H9ClN2O6S (TCI) 

- Metanol, CH3OH (Panreac) 

- Nitrato de aluminio nonahidrato, Al(NO3)3·9H2O (Scharlau) 

- Nitrato de itrio (III) hexahidrato, Y(NO3)3·6H2O (Riedel) 

- Oxalato sódico, Na2C2O4 (Panreac) 

- Sal monosódica hidratada del 4-(2-piridilazo)resorcinol (PAR), C11H8N3NaO2 · xH2O (Fluka) 

- Peroxodisulfato sódico, Na2S2O8 (Fluka) 

- Polivinilalcohol, [-CH2CHOH-]n (Sigma-Aldrich) 

- Resina de intercambio aniónico AG1-X8 (200-400 mesh, forma cloruro; Bio-Rad) 

- Sulfato magnésico heptahidrato, MgSO4·7H2O (Panreac) 

- Sulfato sódico decahidrato, Na2SO4·10H2O (Panreac) 

- Tartrato de antimonio y potasio, C8H4K2O12Sb2·3H2O (Fluka) 

- Tritón® X100, t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10 (Panreac) 

- Verde de malaquita (oxalato), C23H25N2·C2HO4·0.5C2H2O4 (Sigma) 

 
 

3.3.  METODOLOGÍA 

3.3.1.  Determinación de fósforo inorgánico por el método del ácido ascórbico 

Disoluciones: 

- Disolución 79.31 mM de ácido ascórbico en agua milli-Q. 

- Disolución molibdato/tartrato I: Disolución 5.88 mM de heptamolibdato amónico tetrahidrato y 

0.294 mM de tartrato de antimonio y potasio en H2SO4 1.54 M.  

- Disolución molibdato/tartrato II: Disolución 5.88 mM de heptamolibdato amónico tetrahidrato y 

0.294 mM de tartrato de antimonio y potasio en H2SO4 1.16 M.  

- Dihidrógeno fosfato de potasio (Pi) 100 µM en agua milli-Q. 

- Patrones entre 0 y 16 µM de Pi en agua milli-Q. 
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Procedimiento: 

Las determinaciones se realizan en placa de 96 pocillos en el espectrofotómetro UV-Vis. Se siguen los 

pasos siguientes: 

1. Ajustar el pH de la muestra entre 3 y 10. 

2. Utilizar la disolución de molibdato/tartrato II sólo si la muestra procede de una hidrólisis previa. 

3. Identificar cada pocillo con el patrón o la muestra que contiene. 

4. Poner en cada pocillo y en el orden indicado: 

Orden Sustancia Volumen (µL) 

1º Disolución ácido ascórbico 50 

2º Disolución molibdato/tartrato 50 

3º Patrón/muestra 250 

5. Agitar y dejar reposar 30 minutos. 

6. Medir la absorbancia a 880 nm. 

Cálculos:  

A partir de los patrones, el espectrofotómetro realiza automáticamente la recta de calibrado y calcula 

la concentración de fósforo en cada muestra. Las muestras que se sitúan fuera de calibrado se diluyen y se 

repite la determinación. 

 

3.3.2.  Determinación de fósforo inorgánico por el método del verde de Malaquita 

Disoluciones: 

- Reactivo molibdato (DI): Disolución 15.78 mM de heptamolibdato amónico tetrahidrato en agua 

milli-Q. Calentar ligeramente para facilitar la disolución del heptamolibdato.  

- Reactivo verde de Malaquita (DII): Disolución 0.55% de polivinilalcohol (PVA) y 0.79 mM de verde 

de Malaquita. Calentar ligeramente para facilitar la disolución del PVA. Una vez disuelto añadir la 

cantidad necesaria de verde de Malaquita. 

- Reactivo colorimétrico (R): Mezcla a partes iguales de DI y DII (preparado diariamente). 

- Dihidrógeno fosfato de potasio (Pi) 100 µM en H2SO4 0.6 M. 

- Patrones 0, 5, 10, 15, 25 y 35 µM de Pi en H2SO4 0.6 M. 

Procedimiento: 

Las determinaciones se realizan en placa de 96 pocillos en el espectrofotómetro UV-Vis. Se siguen los 

pasos siguientes: 

1. Identificar cada pocillo con el patrón o la muestra que contiene. 

2. Poner en cada pocillo y en el orden indicado: 

Orden Sustancia Volumen (µL) 

1º Reactivo colorimétrico 90 

2º Patrón/muestra 260 

3. Agitar y dejar reposar 60 minutos. 
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4. Medir la absorbancia a 630 nm. 

Cálculos: 

A partir de los patrones, el espectrofotómetro realiza automáticamente la recta de calibrado y calcula 

la concentración de fósforo en cada muestra. Las muestras que se sitúan fuera de calibrado se diluyen y se 

repite la determinación. 

 

3.3.3.  Determinación de fitato por el método Fe
3+

-ácido sulfosalicílico 

Disoluciones: 

- Reactivo de Wade: Disolución 0.03% de cloruro férrico y 0.3% de ácido 5-sulfosalicílico dihidrato en 

agua milli-Q. 

- Patrones entre 0 y 100 µM de ácido fítico en agua milli-Q. 

Procedimiento: 

Las determinaciones se realizan en placa de 96 pocillos en el espectrofotómetro UV-Vis. Se siguen los 

pasos siguientes: 

1. Identificar cada pocillo con el patrón o la muestra que contiene. 

2. Poner en cada pocillo y en el orden indicado: 

Orden Sustancia Volumen (µL) 

1º Reactivo de Wade 87 

2º Patrón/muestra 263 

3. Agitar y dejar reposar 5 minutos. 

4. Medir la absorbancia a 500 nm. 

Cálculos: 

A partir de los patrones, el espectrofotómetro realiza automáticamente la recta de calibrado y calcula 

la concentración de fitato en cada muestra. Las muestras que se sitúan fuera de calibrado se diluyen y se 

repite la determinación. 

 

3.3.4.  Determinación de fitato por el método Y-PAR 

Disoluciones: 

- Surfactante (PVA): Disolución 0.5 g/L de PVA en agua milli-Q. 

- Disolución Y-Gly: Disolución 0.21 mM de nitrato de itrio (III) hexahidrato y 2 M glicina a pH = 8.5. 

- Disolución PAR: Disolución 0.98 mM de 4-(2-piridilazol)resorcinol en agua milli-Q. 

- Patrones entre 0 y 5 µM de ácido fítico en agua milli-Q o en NaCl 1 M, dependiendo de la matriz de 

la muestra a determinar. 
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Procedimiento: 

Las determinaciones se realizan en placa de 96 pocillos en el espectrofotómetro UV-Vis. Se siguen los 

pasos siguientes: 

1. Identificar cada pocillo con el patrón o la muestra que contiene. 

2. Poner en cada pocillo y en el orden indicado: 

Orden Sustancia Volumen (µL) 

1º Surfactante (PVA) 50 

2º Patrón/muestra 200 

3º Disolución Y-Gly 50 

4º Disolución PAR 50 

3. Agitar y dejar reposar 5 minutos. 

4. Medir la absorbancia a 515 nm. 

Cálculos: 

A partir de los patrones, el espectrofotómetro realiza automáticamente la recta de calibrado y calcula 

la concentración de fitato en cada muestra. Las muestras que se sitúan fuera de calibrado se diluyen y se 

repite la determinación. 

 

3.3.5.  Determinación de fitato por el método Al-Lumogalion 

Disoluciones: 

- Disolución Al: Disolución 150 µM de Al(NO3)3·9H2O en agua milli-Q. 

- Disolución LMG-Tritón: Disolución 150 µM de lumogalion y 0.1% de Tritón X100 en agua milli-Q 

- Patrones entre 0 y 3 µM de ácido fítico en tampón acético-acetato 0.2 M a pH = 5.2 (o en tampón 

acético-acetato 0.2 M a pH = 5.2 + NaCl 1.2 M, dependiendo de la matriz de la muestra a 

determinar). 

Muestras: 

La matriz de las muestras debe ser la misma que la de los patrones. Para ello, si es necesario, se 

reconstituirán las muestras de manera que tengan una concentración final de tampón acético-acetato 0.2 

M a pH = 5.2 y una concentración de NaCl 0 ó 1.2 M. 

Procedimiento: 

Las determinaciones se realizan en placa de 96 pocillos en el espectrofotómetro UV-Vis. Se siguen los 

pasos siguientes: 

1. Identificar cada pocillo con el patrón o la muestra que contiene. 

2. Poner en cada pocillo y en el orden indicado: 

Orden Sustancia Volumen (µL) 

1º Disolución Al 35 

2º Patrón/muestra 280 

3º Disolución LMG-Tritón 35 
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3. Agitar muy lentamente con agitador de placas y dejar reposar 30 minutos. 

4. Medir la absorbancia a 490 nm. 

Cálculos: 

A partir de los patrones, el espectrofotómetro realiza automáticamente la recta de calibrado y calcula 

la concentración de fitato en cada muestra. Las muestras que se sitúan fuera de calibrado se diluyen y se 

repite la determinación. 

 

3.3.6.  Hidrólisis de fitato 

Disoluciones: 

- Peroxodisulfato sódico 1.5 M (PDS). 

- Dihidrógeno fosfato de potasio (Pi) 100 µM en H2SO4 0.6 M. 

- Patrones 0, 5, 10, 15, 25 y 35 µM de Pi en H2SO4 0.6 M. 

- Ácido fítico 150 µM en H2SO4 0.6 M. 

- Ácido fítico 3 µM en H2SO4 0.6 M (control de hidrólisis, CH). 

Procedimiento: 

1. Poner 0.9 mL de cada patrón, de cada muestra y del CH en tubos de vidrio pyrex debidamente 

identificados.  

2. Añadir a cada tubo 45 μL de PDS.  

3. Tapar los tubos y agitar con vórtex.  

4. Hidrolizar en el bloque a 120ºC durante 2 horas. 

 

3.3.7.  Preparación de orina artificial 

Disolución A  Disolución B 

Sulfato de sodio decahidrato 6.23 g/L  Dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato 2.41 g/L 

Sulfato de magnesio heptahidrato 1.46 g/L  Hidrógeno fosfato de disodio dodecahidrato 5.60 g/L 

Cloruro amónico 4.64 g/L  Cloruro sódico 13.05 g/L 

Cloruro potásico 12.13 g/L   

 

Mezclar en proporción 1:1 la disolución A con la disolución B para preparar la orina artificial antes de su 

utilización. 

 

3.3.8.  Metodología para la determinación de fitato en orina humana 

Disoluciones: 

- HCl (1:1). 

- HCl 2 M. 
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- HCl 50 mM. 

- H2SO4 0.6 M. 

- Dihidrógeno fosfato de potasio 1.61 mM (estándar primario). 

- Dihidrógeno fosfato de potasio (Pi) 100 µM en H2SO4 0.6 M. 

- Ácido fítico 150 µM en H2SO4 0.6 M. 

- Ácido fítico 3 µM en H2SO4 0.6 M (control de hidrólisis, CH). 

Procedimiento: 

1. Separación (extracción en fase sólida, SPE) 

Preparación de la muestra 

Centrifugar 10 mL de orina reciente durante 5 minutos a 2000 rpm. Tomar 6 mL del sobrenadante y 

ajustar a pH = 3 con HCl 1:1. Diluir 5 mL de orina a pH = 3 con 10 mL de agua destilada (dilución 1:3). 

Preparación de la columna de SPE 

Pesar 3 g de resina AG1-X8 y suspenderla en 8.2 mL de metanol. Poner 1 mL de esta suspensión en una 

columna de SPE de 1 mL y dejar sedimentar. Colocar una frita en la parte superior. Acondicionar la columna 

pasando 1 mL de H2O destilada. No permitir en ningún caso que la columna se seque. 

Separación 

Transferir la muestra de orina diluida a la columna y permitir que eluya por gravedad. Lavar la columna 

con 50 mL de HCl 50 mM. Realizar este lavado a una velocidad aproximada de 3 mL/min con ayuda del 

sistema SPE de vacío. Descartar el eluato. Eluir el fitato por gravedad con 3 mL de HCl 2 M, que se hacen 

pasar dos veces por la columna, y otros 3 mL de HCl 2 M (6 mL en total). Recoger estos eluatos en un mismo 

tubo debidamente identificado. 

2. Evaporación y reconstitución 

Transferir 1.8 mL de eluato a un tubo pyrex debidamente identificado y colocarlo en el bloque para su 

evaporación a 90ºC bajo corriente de N2.  

Cuando la evaporación es completa, reconstituir con 0.5 mL de H2O milli-Q. Agitar con vórtex. Evaporar 

de nuevo a sequedad. Reconstituir la muestra con 1.5 mL de H2SO4 0.6 M y agitar con vórtex. 

3. Determinación del fósforo (método del verde de Malaquita) 

Determinación del P inorgánico 

Tomar 0.6 mL de cada muestra reconstituida y 0.9 mL de cada patrón de P. Determinar el fósforo 

inorgánico de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 3.3.2. 

Hidrólisis 

Realizar la hidrólisis de los patrones, el CH y las muestras de acuerdo con el procedimiento descrito en 

el apartado 3.3.6. 

Determinación de P total 

Determinar el fósforo total de los patrones, el CH y las muestras hidrolizados de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el apartado 3.3.2. 
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Cálculos: 

La concentración de ácido fítico en la orina viene dada por:      

[Fítico] (µM) = ([Ptotal] – [Pinorgánico]) / 6 

 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

4.1.  OPTIMIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN 

4.1.1.  Determinación de fósforo por el método del ácido ascórbico 

El primer método de detección que se estudió fue el denominado Método espectrométrico con 

molibdato amónico, descrito en la norma UNE-EN 1189 Calidad del Agua Determinación del fósforo
51-53

. Es 

un método de detección de fósforo análogo a los citados en la Introducción de este capítulo, basado en la 

reacción de los iones ortofosfato en medio ácido con molibdato y antimonio para formar un complejo 

antimonil-fosfomolibdato. Este complejo es reducido con ácido ascórbico para formar un complejo azul de 

molibdeno, cuya absorbancia a 880 nm se utiliza para determinar la concentración de fósforo presente.  

El método UNE-EN 1189 es aplicable a la determinación de fósforo total procedente de una hidrólisis 

con peroxodisulfato. Por tanto, se estudió si las características del método eran adecuadas para la 

determinación de fitato, mediante la cuantificación de fósforo antes (fósforo inorgánico) y después (fósforo 

total) de la hidrólisis. 

 

� Obtención de las rectas de calibrado 

En primer lugar, se obtuvo la recta de calibrado entre 0 y 16 µM de fósforo inorgánico, siguiendo el 

procedimiento indicado en la Norma UNE-EN 1189 y que se resume en el apartado 3.3.1. Como puede 

observarse en la figura 4, el método proporcionó un calibrado satisfactorio a las concentraciones de interés 

(entre 0 y 16 µM), con un coeficiente de correlación, R
2
, de 1 (tabla 7). 

A continuación, se obtuvo la recta de calibrado correspondiente a patrones sometidos a una hidrólisis 

previa. En la figura 4 se representa, también, el calibrado obtenido para el fósforo total, con un coeficiente 

de correlación de 0.998 (tabla 7). Es importante resaltar que los dos calibrados no resultaron equivalentes, 

lo que supuso la necesidad de realizar calibrados diferentes para la determinación de fósforo inorgánico y 

de fósforo total. 
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Figura 4: Representación de las rectas de calibrado  para la determinación del fósforo 
por el método del ácido ascórbico. El CALIBRADO Pi corresponde a la determinación de 
fósforo en muestras sin hidrolizar, mientras que el CALIBRADO Ptotal corresponde a la 
determinación de fósforo en muestras sometidas a una hidrólisis previa. 
 

Tabla 7: Rectas de calibrado para la determinación del fósforo por el método del ácido 
ascórbico (correspondientes a la figura 4 ) 

CALIBRADO Recta A B R² 

CALIBRADO Pi Y=A*X+B 0.0228 -0.000589 1 

CALIBRADO Ptotal Y=A*X+B 0.0254 0.0108 0.998 

 

 

� Conclusión 

El método del ácido ascórbico descrito en la Norma UNE-EN 1189
51

 podría aplicarse, en principio, a la 

determinación de fósforo a las concentraciones de interés (entre 0 y 16 µM), aunque teniendo en cuenta la 

necesidad de realizar diferentes calibrados para la determinación del fósforo inorgánico y del fósforo total 

después de la hidrólisis del fitato. El estudio del acoplamiento de este método de detección con el proceso 

de SPE se incluye en el apartado 4.2.1. 

 

4.1.2.  Determinación de fósforo por el método del verde de Malaquita 

El segundo método estudiado para la determinación de fósforo fue el denominado método del verde 

de Malaquita, citado en diversas publicaciones para la determinación de trazas de fósforo en muestras 

acuosas ácidas
54-58, 59

. 
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N(CH3)2(H3C)2N

4-[(4-dimetilaminofenil)fenil-metil]-N,N-dimetilanilina

+

 

Figura 5: Verde de Malaquita 
 

 

Este método está basado en la formación del complejo entre el verde de Malaquita (figura 5), el 

molibdato y el fosfato en medio ácido. En primer lugar se combinan las subunidades de fosfato y molibdato 

para formar el complejo fosfomolibdato. A continuación, una molécula de verde de Malaquita enlaza con el 

complejo fosfomolibdato (figura 6). La absorbancia de este complejo es proporcional a la concentración de 

fosfato en la muestra. 

 

H3PO4 + 12H2MoO4 + 3H+

fosfato molibdato

+ HMG ((MG)PO4(MoO3)12H2) + 2H+

verde de 
Malaquita

complejo fosfomolibdato-
verde de Malaquita

PO4(MoO3)12
3-

complejo
fosfomolibdato

PO4(MoO3)12
3-

complejo
fosfomolibdato

12H2O +

 

Figura 6: Reacción de formación del complejo del fo sfato con el verde de Malaquita 
 
 

� Optimización de la preparación de las disoluciones de reactivo de molibdato y de reactivo de 

verde de Malaquita 

La reacción de detección de fósforo por el método de verde de Malaquita se llevó a cabo en medio 

ácido, con una concentración final de protones de [H
+
] = 0.9 M, según con lo indicado en la bibliografía

54
. 

Debido a que la finalidad del método era determinar fósforo procedente de una hidrólisis previa o de un 

eluato de SPE en medio ácido, se prepararon los reactivos en disoluciones sin ácido, ya que la concentración 

de protones requerida la proporcionarían las muestras.  

Por otra parte, se adicionó un agente surfactante con el fin de estabilizar el color de la reacción
55

. El 

surfactante elegido fue el polivinilalcohol, ya que es el más comúnmente utilizado
54-56, 59

. Además, una 

prueba preliminar utilizando un surfactante alternativo, el dodecil sulfato de sodio
58

, no dio resultados 

satisfactorios.  

Las concentraciones finales en el medio de reacción fueron las dadas por Martin et al.
54

 y se resumen 

en la tabla 8. 

El reactivo de molibdato (DI) se preparó en caliente para facilitar su disolución en agua destilada 

(apartado 3.3.2). Se comprobó que, una vez disuelto, el molibdato no precipita durante su conservación a 

4ºC. 
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Tabla 8: Concentraciones en el medio de reacción pa ra la determinación del fósforo 
por el método de verde de Malaquita 

Sustancia Concentración 

Heptamolibdato amónico tetrahidrato 2 mM 

Polivinilalcohol 0.07% 

Verde de Malaquita 0.1 mM 

H+ 0.9 M 

 

Por otra parte, el reactivo verde de Malaquita (DII) se preparó disolviendo polivinilalcohol en caliente y, 

a continuación, se añadió la cantidad adecuada de verde de Malaquita.  

Finalmente, se comprobó que al mezclar estas disoluciones a partes iguales (reactivo colorimétrico) y 

añadirlas a la muestra no se producía turbidez ni precipitación. Esta mezcla se preparó justo antes de las 

determinaciones. Por otra parte, los reactivos DI y DII, por separado, resultaron estables a 4ºC. 

 

� Selección del medio ácido 

El medio de reacción para el método del verde de Malaquita debe tener una concentración final de 

protones [H
+
] = 0.9 M, como se ha indicado anteriormente. Al preparar los reactivos en medio neutro, la 

concentración requerida de protones la proporcionaron los patrones que se prepararon en medio ácido. Se 

compararon tres ácidos: el ácido sulfúrico, que es el más comúnmente utilizado en la bibliografía
54-56, 59

, el 

ácido nítrico
54

 y el ácido clorhídrico
54

. Estos dos últimos ácidos se testaron por su potencial utilidad en la 

elución del ácido fítico en un proceso de SPE. 

En la figura 7 y en la tabla 9 se muestran los calibrados obtenidos con los diferentes ácidos. 

 

 
Figura 7: Representación de las rectas de calibrado  en diferentes ácidos para la 
determinación de fósforo por el método del verde de  Malaquita. Se muestra un ejemplo 
de recta de calibrado en H2SO4, dos rectas de calibrado en HNO3 (correspondientes a dos 
días diferentes) y una recta de calibrado en HCl. 
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Tabla 9: Rectas de calibrado para la determinación del fósforo por el método del 
verde de Malaquita (correspondientes a la figura 7 ) 

CALIBRADO Recta A B R² 

H2SO4 Y=A*X+B 0.0914 -0.00668 0.997 

HNO3 1 Y=A*X+B 0.0869  0.00409 0.998 

HNO3 2 Y=A*X+B 0.0771 -0.00573 0.997 

HCl Y=A*X+B 0.0088 -0.00616 0.941 

 

De la comparación de los calibrados obtenidos se extrajeron las siguientes conclusiones: 

- En ácido nítrico se obtuvieron calibrados con un buen coeficiente de correlación, pero que 

difirieron significativamente entre diferentes días (calibrado HNO3 1 y HNO3 2), con una pendiente 

que varía entre 0.0869 y 0.0771 (coeficiente de variación mayor del 8%). Por tanto, el calibrado en 

ácido nítrico se descartó por falta de reproducibilidad. 

- En ácido clorhídrico se obtuvieron unas absorbancias muy inferiores a las de los otros ácidos, con 

una pendiente de la recta de calibrado del orden de diez veces menor a la obtenida con ácido 

sulfúrico y con un coeficiente de correlación poco aceptable. Además, el color sólo se desarrolló 

cuando se adicionaron los reactivos por separado
54

 y resultó ser muy inestable. Por tanto, se 

descartó el uso de HCl como medio ácido. 

- El ácido sulfúrico proporcionó los calibrados más reproducibles y con mayor pendiente (mayor 

sensibilidad). 

Por tanto, el medio ácido elegido fue el ácido sulfúrico. 

 

� Selección de longitud de onda y de tiempo de lectura óptimos 

La selección de la longitud de onda y del tiempo de lectura óptimos se realizó comparando las rectas de 

calibrado obtenidas para tres longitudes de onda (que aparecen en la bibliografía: 600, 630 y 650 nm) cada 

15 minutos, entre 15 y 120 minutos.  

La longitud de onda óptima fue 630 nm, que es la que proporcionó la mayor pendiente en la recta de 

calibrado (figura 8 y tabla 10). 

El tiempo de lectura elegido fueron 60 minutos al comprobarse que, si bien con patrones la lectura es 

estable a los 30 minutos, en determinadas muestras la absorbancia no se estabiliza hasta los 60 minutos  

(figura 9 y tabla 11). 
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Figura 8: Representación de las rectas de calibrado  obtenidas a diferentes longitudes 
de onda para la determinación de fósforo por el mét odo del verde de Malaquita (tiempo 
de lectura = 60 minutos) 
 

Tabla 10: Rectas de calibrado obtenidas a diferente s longitudes de onda para la 
determinación de fósforo por el método del verde de  Malaquita (correspondientes a la 
figura 8 ) (tiempo de lectura = 60 minutos) 

CALIBRADO Recta A B R² 

t = 60'; 600 nm Y=A*X+B 0.0891 -0.00643 0.999 

t = 60'; 630 nm Y=A*X+B 0.0907 -0.00020 0.999 

t = 60'; 650 nm Y=A*X+B 0.0817 -0.01190 0.999 

 

 

 
Figura 9: Representación de las rectas de calibrado  obtenidas a diferentes tiempos 
para la determinación de fósforo por el método del verde de Malaquita (longitud de 
onda = 630 nm) 

t = 60'; 600 nm
t = 60'; 630 nm
t = 60'; 650 nm

[P] (microM)

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
60

 m
in

)

0 5 10 15 20 25 30
0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

t = 15'; 630 nm
t = 30'; 630 nm
t = 60'; 630 nm
t = 90'; 630 nm
t = 105'; 630 nm
t = 120'; 630 nm

[P] (microM)

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
63

0 
nm

)

0 5 10 15 20 25 30
0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000  



Capítulo 6: Desarrollo de un nuevo método fotométrico de determinación de fitato en orina humana 

215 

Tabla 11: Rectas de calibrado obtenidas a diferente s tiempos para la determinación 
de fósforo por el método del verde de Malaquita (correspondientes a la figura 9 ) 
(longitud de onda = 630 nm) 

CALIBRADO Recta A B R² 

t = 15'; 630 nm Y=A*X+B 0.0943 0.03970 0.998 

t = 30'; 630 nm Y=A*X+B 0.0923 0.00388 0.999 

t = 60'; 630 nm Y=A*X+B 0.0907 - 0.00020 0.999 

t = 90'; 630 nm Y=A*X+B 0.0903 0.00104 0.999 

t = 105'; 630 nm Y=A*X+B 0.0902 0.00245 0.999 

t = 120'; 630 nm Y=A*X+B 0.0901 0.00404 0.999 

 

� Determinación de las características analíticas 

Una vez optimizado el método se determinaron sus características analíticas (tabla 12). El método 

proporcionó una respuesta lineal entre 0 y 26 µM de fósforo inorgánico (R
2
 > 0.999). La recta de calibrado 

vino dada por A = (0.090363 ± 0.000762)C + (0.001065 ± 0.007189) (n = 12), donde A es la absorbancia y C la 

concentración en µM. La absorbancia de los blancos de reactivo fue 0.080 ± 0.002 (n = 14), con una 

desviación estándar relativa del 2.7%. La media de la desviación estándar relativa de los patrones fue del 

2.5%.  

Tabla 12: Características analíticas del método del  verde de Malaquita 

Rango lineal de trabajo 
(fósforo) 0 - 26 µM  

Recta de calibrado  
A = (0.090363 ± 0.000762)C + (0.001065 ± 0.007198) (a) 

R2 = 0,999 

Absorbancia de los blancos 0.080 ± 0.002(b) 

Absortividad molar 90363 ± 762 M-1 cm-1 (c) 

(a)A = absorbancia; C = concentración (µM); n = 12 
(b)n = 14 
(c)n = 10 

 

La absortividad molar en las condiciones propuestas fue de 90363 ± 762 M
-1

 cm
-1

 (n = 10). Este valor es 

comparable o mejor que la mayoría de los publicados que utilizan como surfactante el polivinilalcohol 

(tabla 13)
54-56

. El cambio de surfactante influye en la absortividad molar, por lo que los resultados no son 

comparables si se utilizan surfactantes diferentes
58

. 

Tabla 13: Absortividad molar publicada por diversos  autores para el método del verde 
de Malaquita (surfactante: PVA) 

Autor Absortividad molar (M -1 cm -1) 

Martin et al.
 54

 110000 

Motomizu et al. 
55

 78000 

D’Angelo et al. 
56

 46841 
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� Estudio  de interferencias 

La interferencia de diversos iones fue estudiada por Motomizu et al.
55

, quienes determinaron sus 

límites de tolerancia. D’Angelo et al.
56

 evaluaron la interferencia de diversos reactivos, encontrando que la 

absorbancia es inhibida por el NaOH 0.4 M y por el HCl 0.1 M. El CaCl2 incrementa la absorbancia a 

concentraciones superiores a 0.1 M, mientras que KCl 1 M no afecta. Por su parte, Huang et al.
58

 evaluaron 

la interferencia de arsenato y silicato, determinando que la interferencia del primero es de un 3% a 

concentraciones superiores a 4 µM, mientras que el segundo no interfiere a concentraciones superiores a 

40 µM. También evaluaron la influencia de diferentes electrolitos, concluyendo que es esencial que la 

matriz de la muestra sea la misma que los patrones, ya que la absorbancia se ve influida de forma muy 

importante tanto por los aniones como por los cationes del electrolito. 

En este estudio se evaluaron los efectos de diferentes medios en los que se podría encontrar el analito. 

El uso de una matriz 0.1 M NaCl no interfirió en la reacción de detección; pero si se sometía a hidrólisis, se 

producía la pérdida de la absorbancia. Este hecho se atribuyó a que durante la hidrólisis se oxida el cloruro 

a cloro (2Cl- � Cl2) y el cloro interfiere en la reacción de detección
43

. 

Por su parte, una concentración 0.3 M de Na2SO4 en el medio de reacción generó turbidez.  

También se estudió la interferencia del MgSO4, comprobando un incremento de la absorbancia de los 

patrones proporcional a la concentración hasta 0.3 M de MgSO4. Por encima de esta concentración, se 

formó un precipitado. En la tabla 14 se resumen las principales interferencias que afectan a la detección de 

fósforo por el método de verde de Malaquita. 

Tabla 14: Interferencia de diversos compuestos e io nes en el método del verde de 
Malaquita*  

Sustancia Concentración 

HCO3
+, Al3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, 

Ca2+, K+, NO3+, Mg2+, Na+, NH4
+ (55) No interfieren 

Si (IV) (55) > 50 µM 

ClO4
- (55) > 16 µM 

W(VI) (55) > 13 µM 

As (V) (55, 56) > 4 µM 

V (V) (55) > 3 µM 

NaOH(56) ≥ 0.4 M 

HCl(56) ≥ 0.1 M 

CaCl2
(56)

 > 0.1 M 

KCl(56) > 1 M 

Na2SO4 > 0.3 M 

MgSO4 > 0.3 M 

*A las concentraciones indicadas de interferente el error producido es superior al 2% 
considerando una concentración de fósforo de 12 µM en la muestra 

 
Finalmente, se determinó la influencia en el calibrado de las condiciones de hidrólisis, partiendo de los 

patrones en medio H2SO4. Se comprobó que durante la hidrólisis no se producía ninguna interferencia en la 
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reacción de detección, aunque, como era de esperar, los calibrados de patrones sometidos a hidrólisis 

(calibrado Ptotal) no eran equivalentes a los calibrados de patrones sin este tratamiento (calibrado Pi) 

(figura 10 y tabla 15). Por tanto, la concentración de fósforo de muestras hidrolizadas se calculó a partir del 

calibrado realizado con patrones sometidos a las mismas condiciones de hidrólisis. 

 

 
Figura 10: Representación de las rectas de calibrad o para la determinación del fósforo 
con el método del verde de Malaquita. El CALIBRADO Pi corresponde a la determinación 
de fósforo en muestras sin hidrolizar, mientras que el CALIBRADO Ptotal corresponde a la 
determinación de fósforo en muestras sometidas a una hidrólisis previa. 
 

Tabla 15: Rectas de calibrado para la determinación  del fósforo con el método del 
verde de Malaquita (correspondientes a la figura 10 ) 

CALIBRADO Recta A B R² 

CALIBRADO Pi Y=A*X+B 0.0889 0.0404 0.999 

CALIBRADO P total Y=A*X+B 0.0771 0.0268 0.997 

 
 

� Conclusión 

El método del verde de Malaquita descrito tiene las características analíticas adecuadas para 

determinar el fósforo inorgánico y el fósforo total de muestras de fitato una vez hidrolizadas. El estudio del 

acoplamiento de este método de detección con el proceso de SPE se incluye en el apartado 4.2.2. 

 

4.1.3.  Detección de fitato por los métodos Fe
3+

-ácido sulfosalicílico y Fe
3+

-tiocianato 

La detección de fitato con Fe
3+

-ácido sulfosalicílico
19, 24

 es un método de espectrofotometría visible 

indirecta por desplazamiento de metales. 

Para estudiar su aplicabilidad se siguió el método descrito por Latta y Eskin
19

. En primer lugar se 

comprobó que no era necesario centrifugar las muestras con el reactivo antes de proceder a la lectura, por 
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lo que las rectas de calibrado se obtuvieron mezclando directamente en los pocillos el reactivo de Wade y 

los patrones, agitando y determinando su absorbancia a los 5 minutos a 500 nm, tal como se indica en el 

método citado anteriormente y que se describe detalladamente en el apartado 3.3.3. 

En segundo lugar, se obtuvo la recta de calibrado entre 0 y 7 µM de fitato. Como puede verse en la 

figura 11, si se consideraran sólo las medias de las lecturas se obtendría un calibrado adecuado (tabla 16), 

pero existe un solapamiento inaceptable entre las absorbancias de diferentes replicas de patrones 

próximos. 

 
Figura 11: Representación de la recta de calibrado entre 0 y 7 µM de fitato para la 
determinación de fitato por el método Fe 3+- ácido sulfosalicílico 
 

Tabla 16: Recta de calibrado entre 0 y 7 µM de fita to para la determinación de fitato 
por el método Fe 3+- ácido sulfosalicílico (correspondientes a la figura 11 ) 

CALIBRADO Recta A B R² 

Calibrado 5 min; 500 nm Y=A*X+B -0.00734 0.572 0.998 

 

Por tanto, el método Fe
3+

-ácido sulfosalicílico se descartó como método de detección y  cuantificación 

de ácido fítico en muestras de orina, ya que su sensibilidad no permitía la determinación a las 

concentraciones de interés. 

A continuación, se procedió al estudio del método Fe
3+

-tiocianato, considerado una variación del 

método Fe
3+

-ácido sulfosalicílico
20, 21

. Dado que la sensibilidad del método original era en principio 

insuficiente, se procedió a realizar un test con el fin de valorar la utilidad del método Fe
3+

-tiocianato. Para 

ello se preparó el reactivo colorimétrico tal como se describe en el método de Dost
20

 (concentraciones 

finales en la reacción colorimétrica: 0.45 mM Fe
3+

, 2.73 mM SCN
-
; 50 mM HNO3) y se comparó la 

absorbancia de un blanco con la de una muestra 6 µM de ácido fítico a 460 nm. No se observó ninguna 
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diferencia de absorbancia, por lo que se descartó el método Fe
3+

-tiocianato como método de detección de 

ácido fítico en orina por falta de sensibilidad. 

 

4.1.4.  Detección de fitato por el método Y-PAR 

El 4-(2-piridilazo)resorcinol (PAR) (figura 12) es un colorante azoico capaz de formar complejos con 

iones metálicos. Su sensibilidad es elevada, aunque en general es poco selectivo. Tiene la ventaja frente a 

otros colorantes azoicos análogos, como el PAN (1-(2-piridilazo)-2-naftol), de formar complejos solubles en 

agua
60

. 

N N

N

OH

OH 

Figura 12: 4-(2-piridilazo)resorcinol (PAR)  
 

 

El uso de complejos metal-PAR constituye un método de espectrofotometría visible indirecta por 

desplazamiento de metales que se ha aplicado a la detección de inositol fosfatos en muestras biológicas en 

sistemas de HPLC
14, 15

. En principio, la sensibilidad del método es adecuada para determinar ácido fítico en 

muestras de orina. Por tanto, se estudió su posible aplicabilidad en las condiciones deseadas. 

 

� Selección del metal 

En primer lugar, se seleccionó el metal más adecuado para formar complejo con el PAR. Se compararon 

tres posibles cationes: el Al
3+

, el Zn
2+

 
(61, 62)

 y el Y
3+

 
(14, 15, 63)

. 

Las concentraciones en el medio de reacción (pocillo) y la longitud de onda de lectura fueron las 

indicadas en la tabla 17. 

Tabla 17: Condiciones experimentales utilizadas par a la selección del metal por el 
método metal-PAR 

Catión Surfactante (a)  Fitato (µM) Tampón  
(pH = 8.5) PAR λ (nm) 

20 µM Al3+ 0.071 g/L 0; 0.5; 1; 2 250 mM glicina 140 µM 493 

20 µM Zn2+ 0.071 g/L 0; 0.5; 1; 2 250 mM glicina 140 µM 49361 

20 µM Y3+ 0.071 g/L  0; 0.5; 1; 2 500 mM Tris 140 µM 52014 

(a)SDS (sodium dodecilsulfato) 
 

El orden adición de disoluciones a los pocillos fue: 

1º Surfactante 

2º Patrón de fitato 
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3º Disolución de catión + tampón 

4º PAR 

 

 
Figura 13: Disminución de la absorbancia entre 0 y 2 µM de fitato para diferentes 
cationes (Al 3+, Zn2+, Y3+) por el método metal-PAR. La absorbancia se mide a los 15 
minutos a las longitudes de onda indicadas. 

 

 

Como se observa en la figura 13, la absorbancia sólo disminuyó de forma significativa, en las 

condiciones indicadas, cuando se utilizó como catión el Y
3+

. Este resultado está en concordancia con otros 

publicados anteriormente
14, 15

. Por tanto, la optimización posterior del método se realizó con itrio. 

 

� Optimización de las condiciones de reacción 

Se estudió el surfactante más adecuado, el tampón más efectivo para mantener el pH de 8.5
14

, la 

concentración óptima de itrio, la longitud de onda de lectura y el tiempo de lectura. 

Se seleccionaron tres posibles surfactantes: dodecil sulfato de sodio (SDS), Tritón X100 y 

polivinilalcohol (PVA) y se determinó cuál de ellos proporcionaba una mayor disminución de la absorbancia 

y a qué longitud de onda (figura 14). 

De los surfactantes testados se descartó el Tritón X100, ya que la disminución de la absorbancia 

obtenida fue inferior a la que se obtuvo sin el uso de surfactantes. La longitud de onda óptima se situó 

entre 510 y 520 nm, independientemente del uso de SDS, PVA o ausencia de surfactante.  
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Figura 14: Disminución de la absorbancia entre 0 y 2 µM de fitato sin y con 
surfactantes (SDS, Tritón X100, PVA) por el método Y-PAR en función de la longitud 
de onda. La absorbancia se mide a los 15 minutos entre 460 y 560 nm (Concentraciones en 
pocillo: 20 µM Y3+; 0.071 g/L surfactante; 500 mM Trizma® hidrocloruro, pH = 8.5; 140 µM 
PAR) 

 

 

A continuación, se obtuvieron los calibrados entre 0 y 3 µM de fitato sin surfactante, con SDS y con 

PVA, a 510, 515 y 520 nm, y realizando lecturas cada 15 minutos entre 0 y 60 minutos. Se usó como tampón 

el Trizma® hidrocloruro (Sigma). 

 

  
Figura 15: Comparación de las curvas de calibrado e ntre 0 y 3 µM de fitato sin 
surfactante (SS) y con SDS y PVA por el método Y-PA R. La absorbancia se mide a 515 
nm a los 15 minutos (Concentraciones en pocillo: 20 µM Y3+; 0.071 g/L surfactante; 500 mM 
Trizma® hidrocloruro, pH = 8.5; 140 µM PAR) 
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Tabla 18: Curvas de calibrado entre 0 y 3 µM de fit ato sin surfactante (SS) y con SDS y 
PVA por el método Y-PAR (correspondientes a la figura 15 ) 

CALIBRADO Fórmula A B C R² 

Sin Surfactante (SS) Y=C*X^2+B*X+A 0.521 -0.194 0.0317 0.994 

SDS Y=C*X^2+B*X+A 0.523 -0.226 0.0416 0.995 

PVA Y=C*X^2+B*X+A 0.513 -0.280 0.0601 0.951 

 

Como se observa en la figura 15 y en la tabla 18, no se obtuvieron calibrados lineales. Las curvas se 

podían ajustar a una regresión polinómica de segundo grado, aunque, sobre todo para el PVA, el calibrado 

no era aceptable. 

No se obtuvieron diferencias apreciables entre las tres longitudes de onda, por lo que se seleccionó 515 

nm como longitud de onda de trabajo. Tampoco supuso una mejora en los calibrados realizar las lecturas a 

30, 45 ó 60 minutos, como se ejemplifica en la figura 16 y en la tabla 19 para el calibrado con SDS a 515 nm, 

por lo que no se consideró necesario esperar más de 15 minutos. 

 

 
Figura 16: Comparación de las curvas de calibrado c on lecturas de absorbancia a 
diferentes tiempos con SDS como surfactante por el método Y-PAR. La absorbancia se 
mide a 515 nm entre 15 y 60 minutos (Concentraciones en pocillo: 20 µM Y3+; 0.071 g/L 
SDS; 500 mM Trizma® hidrocloruro, pH = = 8.5; 140 µM PAR) 
 

Tabla 19: Curvas de calibrado con lecturas de absor bancia a diferentes tiempos con 
SDS como surfactante por el método Y-PAR (correspondientes a la figura 16 ) 

CALIBRADO Fórmula A B C R² 

SDS [15 min] Y=C*X^2+B*X+A 0.523 -0.226 0.0416 0.995 

SDS [30 min] Y=C*X^2+B*X+A 0.549 -0.229 0.0412 0.995 

SDS [45 min] Y=C*X^2+B*X+A 0.562 -0.228 0.0401 0.995 

SDS [60 min] Y=C*X^2+B*X+A 0.572 -0.226 0.0391 0.995 
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Para tratar de obtener calibrados lineales se estudió el efecto del tampón usado. Primero se testó un 

tampón de trietanolamina a pH = 8.5
15

 (concentración en pocillo 0.286 M), sin obtener calibrado alguno. En 

cambio, con un tampón de glicina a pH = 8.5 (concentración en pocillo 0.286 M) se consiguieron calibrados 

lineales entre 0 y 3 µM de fitato con un buen coeficiente de correlación, como puede verse en la figura 17 y 

en la tabla 20. La presencia de surfactantes mejoró la pendiente de la recta de calibrado y la 

reproducibilidad de los replicados de cada patrón. 

 

 
Figura 17: Comparación de rectas de calibrado entre  0 y 3 µM de fitato sin surfactante 
(SS) y con SDS y PVA por el método Y-PAR. La absorbancia se mide a 515 nm a los 15 
minutos (Concentraciones en pocillo: 20 µM Y3+; 0.071 g/L surfactante; 286 mM glicina, pH = 
8.5; 140 µM PAR) 
 

Tabla 20: Rectas de calibrado entre 0 y 3 µM de fit ato sin surfactante (SS) y con SDS y 
PVA por el método Y-PAR (correspondientes a la figura 17 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

SS Y=A*X+B -0.145 0.781 0.995 

SDS Y=A*X+B -0.162 0.822 0.997 

PVA Y=A*X+B -0.150 0.798 0.994 

 

A continuación, se estudió la influencia de la concentración de itrio, probando concentraciones 

mayores de Y
3+

 (30 y 40 µM), realizando lecturas a diferentes tiempos (5, 10, 15 y 20 minutos). Se concluyó 

que la concentración óptima de Y
3+

 es 30 µM, ya que aumentó la pendiente en relación a la concentración 

20 µM. Por su parte, una concentración 40 µM de Y
3+

 no proporcionó un buen calibrado (R
2
 = 0.981). 

Además, el tiempo de lectura óptimo puede reducirse a 5 minutos, ya que al aumentar el tiempo no mejora 

el calibrado. En estas nuevas condiciones el surfactante idóneo resultó ser el PVA (figura 18 y tabla 21), ya 

que el calibrado con SDS presentaba un coeficiente de correlación inferior (R
2
 = 0.979). 
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Figura 18: Comparación de rectas de calibrado entre  0 y 3 µM de fitato sin surfactante 
(SS) y con SDS y PVA por el método Y-PAR. La absorbancia se mide a 515 nm a los 5 
minutos (Concentraciones en pocillo: 30 µM Y3+; 0.071 g/L surfactante; 286 mM glicina, pH = 
= 8.5; 140 µM PAR) 
 

Tabla 21: Rectas de calibrado entre 0 y 3 µM de fit ato sin surfactante (SS) y con SDS y 
PVA por el método Y-PAR (correspondientes a la figura 18 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

SS Y=A*X+B -0.223 1.45 0.998 

SDS Y=A*X+B -0.197 1.43 0.979 

PVA Y=A*X+B -0.208 1.45 0.999 

 

En la tabla 22 resumen las condiciones de reacción seleccionadas como óptimas. 

Tabla 22: Condiciones óptimas para la determinación  de fitato por el método Y-PAR en muestras 
acuosas 

Catión Surfactante Fitato 
(µM) 

Tampón 
(pH = 8.5) PAR λ (nm) Tiempo 

lectura (min) 

30 µM Y3+ 0.071 g/L PVA 0 - 3 286 mM glicina 140 µM 515 5 

 

El orden adecuado adición de disoluciones fue: 

1º Surfactante 

2º Patrón de fitato/muestra 

3º Disolución de catión + tampón 

4º PAR 

Este orden resultó muy importante, ya que al modificarlo los resultados no eran satisfactorios. 
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� Estudio del efecto de diferentes matrices 

Con el fin de estudiar la posibilidad de aplicar el método Y-PAR a la determinación directa de fitato en 

muestras procedentes de una separación por SPE, se evaluó la influencia de la composición del medio en la 

recta de calibrado, considerando aquellos medios que podrían usarse como eluyentes del fitato. Así, se 

estudiaron tres posibles eluyentes de fitato, HCl 2 M, NaCl 2 M y NaCl 1 M. 

En HCl 2 M ni en NaCl 2 M no se obtuvo calibrado, ya que no hubo diferencias de absorbancia entre los 

patrones 0, 0.5 y 1 µM de fitato. 

En cambio, en patrones de fitato en NaCl 1 M se obtuvo un calibrado lineal entre 1 y 5 µM de fitato en 

pocillo (R
2
 = 0.998) (figura 19 y tabla 23). En esta matriz el calibrado fue diferente del obtenido en agua. La 

pendiente disminuyó, pasando de -0.208 a -0.145. En cambio, el rango de linealidad aumentó, siendo el 

calibrado lineal entre 0 y 5 µM, mientras que en matrices acuosas la linealidad se mantenía únicamente 

hasta 3 µM. 

 

 
Figura 19: Representación de la recta de calibrado entre 0 y 5 µM de fitato en NaCl 1 M 
por el método Y-PAR (Concentraciones en pocillo: 30 µM Y3+; 0.071 g/L PVA; 286 mM 
glicina, pH = 8.5; 140 µM PAR; 1 M NaCl) 
 

Tabla 23: Recta de calibrado entre 0 y 5 µM de fita to en NaCl 1 M por el método Y-PAR 
(correspondiente a la figura 19 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

NaCl 1M Y=A*X+B -0.145 1.37 0.998 
 

 

Concentraciones de NaCl menores a 1 M proporcionaron también calibrados lineales entre 0 y 5 µM, 

aunque con pendientes diferentes. Por tanto, es posible determinar fitato en muestras en NaCl si la 

concentración no es superior a 1 M, aunque, como era de esperar, el calibrado debe realizarse con una 

matriz igual a la de la muestra.  
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� Conclusión 

En la optimización descrita en este apartado se establecieron las condiciones experimentales para 

poder aplicar el método del Y-PAR a la determinación de fitato. El estudio del acoplamiento de esta 

reacción de detección con el proceso de SPE se incluye en el apartado 4.2.3. 

 

4.1.5.  Detección de fitato por el método Al-Morina 

La morina es una molécula fluorescente que al unirse al aluminio (y otros metales) forma un complejo 

que incrementa dicha fluorescencia
64

. 
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Figura 20: Reacción de formación del complejo Al-Mo rina  
 

 

Esta reacción, usada tradicionalmente en la determinación del aluminio, se ha aplicado a la 

determinación bisfosfonatos y otros fosfatos orgánicos
65

. Esta aplicación se fundamenta en el hecho de que 

el aluminio tiene mayor afinidad para formar complejos con dichos fosfatos que con morina, con lo cual la 

presencia de fosfatos orgánicos disminuye la fluorescencia del sistema al destruir el complejo Al-morina. 

Considerando que los bisfosfonatos se determinan con este método indirecto fluorescente después de 

su separación por intercambio aniónico
65

, se estudió su posible aplicación a la detección directa de fitato. 

Se trataría de un método de espectrofotometría indirecta fluorescente por desplazamiento de metales, 

análogo a los enumerados en la tabla 2. 

 

� Optimización de las condiciones de reacción 

En primer lugar se comprobó si, de forma análoga a los bisfosfonatos, el fitato disminuía la intensidad 

de fluorescencia del complejo Al-morina. Teniendo en cuenta que la morina es poco soluble en agua
65

, el 
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medio de reacción debió ser etanólico. Además, se incluyó un surfactante para incrementar la sensibilidad 

de la reacción fluorescente
66-68

 y se probaron diferentes tampones para controlar el pH. 

Las condiciones de fluorescencia fueron: λexcitación= 420 nm y λemisión= 505 nm
65

. La relación molar Al-

morina fue 1:1 y las concentraciones de fitato en el medio de reacción se situaron entre 0 y 3 µM.  

En la primera serie de experimentos (figura 21) las condiciones en el medio de reacción fueron las 

siguientes: 

- Concentración Al-morina: 5 ó 7.6 µM. 

- EtOH: 75%. 

- Surfactante: Tritón X100 3 ó 6%. 

- Tampón: acético acetato 20 mM a pH = 3.8 

 

 
Figura 21: Disminución de la fluorescencia del comp lejo Al-Morina con la 
concentración de fitato. Condiciones de fluorescencia: λexcitación = 420 nm; λemisión = 505 nm. 
Surfactante: Tritón X100. Concentraciones en pocillo: 75% etanol; tampón acético-acetato 
20 mM a pH = 3.8 

 

 

Como puede comprobarse en la figura 21, la presencia de fitato disminuyó la fluorescencia del 

complejo Al-morina, pero no se pudo obtener un calibrado que se adaptase a esa disminución. El mayor 

descenso de fluorescencia se obtuvo a una concentración de 7.6 µM de Al-morina, con un 3% de 

surfactante. En las condiciones experimentales, el uso del tampón acético-acetato no mejoró los resultados. 

En una segunda serie de experimentos se estudiaron diversas modificaciones de las condiciones 

anteriores para tratar de conseguir una relación lineal entre la concentración de fitato y la disminución de 

fluorescencia. Las nuevas condiciones estudiadas fueron: 

- Concentración Al-morina: 7.6 ó 19 µM. 

- EtOH: 75% ó 40%. 

- Surfactante: Tritón X100 3 ó 1.2%. 

Al-Mo 5 microM + Tritón 3%
Al-Mo 5 microM + Tritón 6%
Al-Mo 5 microM + Tritón 3% + Tampón
Al-Mo 7,6 microM + Tritón 3%
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- Tampón: acético acetato 20 mM a pH = 3.8; 4.8 ó 6.8 

En la figura 22 se muestran los resultados más significativos. 

 

 

Figura 22: Disminución de la fluorescencia del comp lejo Al-Morina con la 
concentración de fitato. Condiciones de fluorescencia: λexcitación = 420 nm; λemisión = 505 nm 

 

 

Como se observa en la figura 22, ni la disminución de la concentración de etanol ni la de Tritón X100 

mejoró los resultados; se observó una disminución de la fluorescencia, pero no se obtuvo calibrado alguno. 

El aumento de la concentración de Al-morina supuso un incremento importante de la absorbancia, como 

era de esperar, pero tampoco permitió obtener un calibrado lineal. Además, los resultados carecían de 

reproducibilidad, ya que las lecturas obtenidas variaban considerablemente. La variación del pH de reacción 

utilizando el tampón acético-acetato a pH 3.8, 4,8 ó 6.8 no mejoró o incluso empeoró los resultados 

anteriores, por lo que los resultados no se muestran en la figura 22. 

Finalmente, se estudió la posibilidad de llevar a cabo la determinación de fitato por el método Al-

morina espectrofotométricamente, midiendo la absorbancia de las muestras analizadas en la segunda serie 

de experimentos a 421 nm
69

. No se obtuvieron diferencias de absorbancia, por lo que se descartó una 

posible determinación espectrofotométrica. 

 

� Conclusión 

En las condiciones estudiadas, no es posible realizar la determinación cuantitativa de fitato por 

desplazamiento del aluminio de su complejo con morina, ya que no se obtuvo una recta de calibrado 

aceptable y la reproducibilidad del método fue muy escasa.  

En el siguiente apartado, se describe el estudio de un método similar pero utilizando el lumogalion 

como complejante. 

Al-Mo 7,6 microM + Tritón 3% + EtOH 75%
Al-Mo 7,6 microM + Tritón 3% + EtOH 40%
Al-Mo 7,6 microM + Tritón 1,2% + EtOH 40%
Al-Mo 19 microM + Tritón 1,2% + EtOH 40%
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4.1.6.  Detección de fitato por el método Al-Lumogalion 

El lumogalion es una molécula fluorescente que al unirse al aluminio (y otros metales) forma un 

complejo que incrementa dicha fluorescencia (figura 23)
70-74

. Se trata de una reacción análoga a la del 

aluminio con la morina, descrita en el apartado anterior
73

. 
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Figura 23: Reacción de formación del complejo Al-Lu mogalion  
 

 

Se ha publicado que la determinación de aluminio con lumogalion es un método potencialmente libre 

de interferencias de iones, a excepción del Fe
3+

 y F
-
, a concentraciones 10 veces más altas a las presentes en 

aguas naturales
72

. La interferencia del Fe
3+

 puede eliminarse con o-fenantrolina
70, 72

 y la del F
-
 con catión 

berilio
72

.
 

Partiendo de la analogía descrita entre el lumogalion y la morina, se consideró la posibilidad de 

desarrollar un método de detección de fitato por espectrofotometría indirecta por desplazamiento de 

metales, análogo a los enumerados en la tabla 2. 

 

� Optimización de las condiciones de reacción 

Se utilizaron unas condiciones iniciales para comprobar si el fitato disminuía la intensidad de 

fluorescencia del complejo Al-lumogalion y, además, si esta disminución proporcionaba un calibrado 

aceptable. 

Las condiciones de fluorescencia fueron: λexcitación= 510 nm y λemisión= 570 nm
72

. La relación molar Al-

lumogalion fue 1:1 y las concentraciones de fitato en el medio de reacción se situaron entre 0 y 2.4 µM. 

Además, se incluyó el Tritón X100 como surfactante para incrementar la sensibilidad de la reacción 

fluorescente
70-72

 y tampón acético-acetato a pH 5.2
73

. En la primera serie de experimentos (figura 24 y tabla 

24) las condiciones en el medio de reacción fueron las siguientes: 

- Concentración Al-lumogalion: entre 5 y 15 µM. 

- Surfactante: Tritón X100 0.01%. 

- Tampón: acético-acetato 0.16 M a pH = 5.2. 

 



Capítulo 6: Desarrollo de un nuevo método fotométrico de determinación de fitato en orina humana 

230 

 
Figura 24: Disminución de la fluorescencia del comp lejo Al-Lumogalion con la 
concentración de fitato. Condiciones de fluorescencia: λexcitación = 510 nm; λemisión = 570 nm; 
tiempo de lectura = 75 minutos. Concentraciones en pocillo: 0.01% Tritón X100; 0.16M 
acético-acetato (pH = 5.2) 
 

Tabla 24: Rectas de calibrado correspondientes a la  disminución de la fluorescencia 
del complejo Al-Lumogalion con la concentración de fitato (en las condiciones 
indicadas en la figura 24 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Al/LMG 5:5 Y=A*X+B -1.76 3.87 0.743 

Al/LMG 6:6 Y=A*X+B -2.57 5.87 0.802 

Al/LMG 8.5:8.5 Y=A*X+B -3.50 9.14 0.944 

Al/LMG 10:10 Y=A*X+B -3.97 10.8 0.984 

Al/LMG 12:12 Y=A*X+B -4.76 14.1 0.962 

Al/LMG 15:15 Y=A*X+B -3.61 14.8 0.956 

 
 

Como puede comprobarse en la figura 24 y en la tabla 24, la presencia de fitato disminuyó la 

fluorescencia del complejo Al-lumogalion, pero no se pudo obtener un calibrado útil para la cuantificación 

de fitato. 

Sin embargo, en los patrones se producía una disminución de color, no esperada a priori, observable a 

simple vista. Se estudió el espectro de absorción de estos patrones, determinando que la absorbancia 

óptima en las condiciones de reacción se situaba alrededor de 490 nm, donde además era mayor la 

disminución de la absorbancia entre 0 y 2.4 µM de fitato. A esta longitud de onda se procedió al estudio de 

los posibles calibrados, en condiciones idénticas a las utilizadas para el estudio de la fluorescencia (figura 25 

y tabla 25). 
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Figura 25: Disminución de la absorbancia del comple jo Al-Lumogalion con la 
concentración de fitato. Longitud de onda = 490 nm; tiempo de lectura = 60 minutos. 
Concentraciones en pocillo: 0.01% Tritón X100; 0.16 M acético-acetato (pH = 5.2) 
 

Tabla 25: Rectas de calibrado correspondientes a la  disminución de la absorbancia 
del complejo Al-Lumogalion con la concentración de fitato (en las condiciones 
indicadas en la figura 25 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Al/LMG 5:5 Y=A*X+B -0.0312 0.138 0.871 

Al/LMG 6:6 Y=A*X+B -0.0455 0.180 0.901 

Al/LMG 8.5:8.5 Y=A*X+B -0.0644 0.253 0.978 

Al/LMG 10:10 Y=A*X+B -0.0758 0.304 0.991 

Al/LMG 12:12 Y=A*X+B -0.0800 0.353 0.998 

Al/LMG 15:15 Y=A*X+B -0.0809 0.435 0.999 

 

Como puede observarse en la tabla 25, entre la absorbancia a 490 nm y la concentración de fitato se 

obtuvo una relación lineal a partir de una concentración 10 µM de Al-lumogalion, situándose el mejor 

calibrado entre 12 y 15 µM. 

A continuación se procedió a determinar el tiempo de lectura óptimo de absorbancia del complejo a 

490 nm, entre 5 y 60 minutos. Como puede verse en la figura 26 y en la tabla 26, el tiempo de lectura 

óptimo se situó alrededor de 30 minutos, donde la pendiente de calibrado es máxima. 
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Figura 26: Representación de las rectas de calibrad o entre 0 y 2.4 µM de fitato 
obtenidas por disminución de la absorbancia del com plejo Al-Lumogalion. Lecturas a 
490 nm, entre 5 y 60 minutos. Concentraciones en pocillo: 15 µM Al-lumogalion; 0.01% 
Tritón X100; 0.16 M acético-acetato (pH = 5.2) 

 

Tabla 26: Rectas de calibrado entre 0 y 2.4 µM de f itato obtenidas por disminución de 
la absorbancia del complejo Al-Lumogalion (correspondientes a la figura 26 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Calibrado 5 min Y=A*X+B -0.0782 0.380 0.987 

Calibrado 15 min Y=A*X+B -0.0848 0.405 0.992 

Calibrado 30 min Y=A*X+B -0.0883 0.422 0.996 

Calibrado 45 min Y=A*X+B -0.0878 0.428 0.997 

Calibrado 60 min Y=A*X+B -0.0858 0.430 0.996 

 

En una segunda serie de experimentos se estudiaron diversas modificaciones en las condiciones 

anteriores para tratar de conseguir una relación lineal entre la concentración de fitato y la fluorescencia y 

para verificar la posibilidad de utilizar la formación del complejo Al-lumogalion para la determinación de 

fitato en la zona visible del espectro. Se compararon diferentes concentraciones de Tritón X100 y se estudió 

el efecto del incremento de la concentración de Al-lumogalion (figuras 27 y 28; tablas 27 y 28). 

La figura 27 muestra como las lecturas de fluorescencia carecieron de reproducibilidad, la variación de 

la concentración de surfactante no mejoró dicha reproducibilidad y los calibrados no resultaron 

satisfactorios (tabla 27). Además, al aumentar la concentración del complejo Al-lumogalion aparentemente 

se saturó la fluorescencia y todas las muestras dieron una lectura similar. 
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Figura 27: Variación de la fluorescencia del comple jo Al-Lumogalion con la 
concentración de fitato. Las cruces (x) representan tres réplicas de la intensidad de 
fluorescencia de cada muestra y los rombos (♦) la media de dichas réplicas. Condiciones de 
fluorescencia: λexcitación= 510 nm; λemisión= 570 nm; tiempo de lectura = 75 minutos. 
Concentración en pocillo: 0.16 M acético-acetato (pH = 5.2) 

 

Tabla 27: Rectas de calibrado correspondientes a la  disminución de la fluorescencia 
del complejo Al-Lumogalion con la concentración de fitato (en las condiciones 
indicadas en la figura 27 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Al/LMG 15:15 + 0% Tritón Y=A*X+B -0.292 1.65 0.968 

Al/LMG 15:15 + 0.01% Tritón Y=A*X+B -0.336 1.38 0.933 

Al/LMG 15:15 + 0.1% Tritón Y=A*X+B -0.686 2.41 0.953 

Al/LMG 30:30 + 0.01% Tritón Y=A*X+B -0.026 2.04 0.060 

 

A diferencia de lo que se observó para la fluorescencia, las lecturas de absorbancia a 490 nm fueron 

reproducibles y proporcionaron un calibrado lineal (figura 28 y tabla 28). Las mejores condiciones se 

obtuvieron con una concentración de Al-lumogalion de 15 µM y 0.01% de Tritón X100 en pocillo. Un 

aumento de Al-lumogalion no mejoró el calibrado. 
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Figura 28: Representación de las rectas de calibrad o entre 0 y 2.4 µM de fitato 
obtenidas por disminución de la absorbancia del com plejo Al-Lumogalion. Variación 
de la concentración de surfactante y Al-Lumogalion.  Las cruces (x) representan tres 
réplicas de la lectura de absorbancia de cada muestra y los rombos (♦) la media de dichas 
réplicas. Tiempo de lectura = 30 minutos. Concentración en pocillo: 0.16 M acético-acetato 
(pH = 5.2) 

 

Tabla 28: Rectas de calibrado entre 0 y 2.4 µM de f itato obtenidas por disminución de 
la absorbancia del complejo Al-Lumogalion. Variació n de la concentración de 
surfactante y Al-Lumogalion (correspondientes a la figura 28 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Al/LMG 15:15 + 0% Tritón Y=A*X+B -0.0815 0.402 0.998 

Al/LMG 15:15 + 0.01% Tritón Y=A*X+B -0.0883 0.422 0.996 

Al/LMG 15:15 + 0.1% Tritón Y=A*X+B -0.0513 0.329 0.994 

Al/LMG 30:30 + 0.01% Tritón Y=A*X+B -0.0886 0.808 0.994 

 

La tabla 29 resume las condiciones de reacción seleccionadas como óptimas. 

El orden adecuado de adición de los reactivos fue: 

1º Al
3+ 

2º Patrón de fitato/ muestra en tampón acético-acetato 

3º Disolución de lumogalion + Tritón X100 

Tabla 29: Condiciones óptimas para la determinación  de fitato por el método Al-lumogalion en 
muestras acuosas 

Al-Lumogalion Surfactante Fitato (µM) 
Tampón  

(pH = 5.2) λ (nm) Tiempo lectura 
(min) 

15 µM 0.01% 
Tritón X100 

0 – 2.4 0.16 M acético-
acetato 

490 30 
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� Estudio del efecto de diferentes matrices e interferencias 

Con el fin de estudiar la posibilidad de aplicar el método Al-lumogalion a la determinación directa de 

fitato en muestras procedentes de una separación por SPE, se evaluó como posible eluyente de fitato el 

NaCl 1.2 M, en las condiciones óptimas de reacción establecidas en el apartado anterior. Por otra parte, se 

estudió la posibilidad de realizar el calibrado en una matriz con o-fenantrolina, que evitaría una posible 

interferencia del hierro presente en la muestra. Los resultados se muestran en la figura 29 y en la tabla 30. 
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Figura 29: Comparación de calibrados entre 0 y 2.4 µM de fitato en acético-acetato, en 
acético-acetato + NaCl 1.2 M y en acético acetato +  o-fenantrolina (método Al-
lumogalion). Concentraciones en pocillo: 15 µM Al-lumogalion; 0.01%Tritón X100; 0.16 M 
acético-acetato (pH = 5.2); 1.2 M NaCl y 10 µM o-fenantrolina. 
 

Tabla 30: Rectas de calibrado entre 0 y 2.4 µM de f itato en acético-acetato, en acético-
acetato + NaCl 1.2 M y en acético acetato + o-fenan trolina (método Al-lumogalion) 
(correspondientes a la figura 29 ) 

CALIBRADO Fórmula A B R² 

Acético-acetato Y=A*X+B -0.0800 0.361 0.999 

Acético-acetato + NaCl Y=A*X+B -0.0658 0.365 0.999 

Acético-acetato + o-fenantrolina Y=A*X+B -0.0840 0.419 1 

 

De los datos mostrados en la figura 29 y en la tabla 30 se extrajeron las siguientes conclusiones: 

1. Es posible realizar el calibrado en NaCl 1.2 M, aunque su pendiente difiere de la obtenida con 

tampón acético-acetato sin NaCl. 

2. Es posible realizar el calibrado añadiendo o-fenantrolina 10 µM como reactivo enmascarante del 

Fe
3+

, en el caso de que se sospeche de su presencia en las muestras. 
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A continuación se procedió a determinar la posible interferencia del fosfato. Para ello se compararon 

las absorbancias de dos patrones 0.4 µM de fitato, uno de los cuales contenía, además, 12 µM de PO4
3-

. Los 

resultados se resumen en la tabla 31. 

Tabla 31: Interferencia del fosfato en la determina ción del fitato por el método Al-
Lumogalion. Concentraciones en pocillo: 15 µM Al-lumogalion; 0.01% Tritón X100; 0.16 M 
acético-acetato (pH = 5.2). Lecturas de absorbancia: 490 nm; 30 minutos. Replicados: n = 3. 

Patrón Absorbancia  
(media ± desviación estándar) 

0.4 µM fitato 0.397 ± 0.004 

0.4 µM fitato + 13 µM PO4
3- 0.402 ± 0.007 

 

No se encontraron diferencias significativas entre las medias de absorbancias de los dos patrones al 

aplicar el test de la t de Student (P < 0.01). Por tanto, la presencia de fosfato no interfiere en la 

determinación de fitato en las condiciones de reacción estudiadas. 

 

� Conclusión 

Con la optimización descrita en este apartado se establecieron las condiciones experimentales para 

poder aplicar el método del Al-lumogalion a la determinación de fitato. En el apartado 3.3.5 se describe el 

procedimiento final establecido para este método. El estudio del acoplamiento de este método de 

detección con el proceso de SPE se incluye en el apartado 4.2.4. 

 

 

4.2. ACOPLAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE DETECCIÓN/SEPARACIÓN 

En este apartado se describen los estudios realizados para determinar si los métodos de detección 

optimizados en el apartado anterior resultaban acoplables al procedimiento de separación y, en su caso, a 

la hidrólisis. Una vez seleccionado el método de detección más adecuado, se realizó la optimización del 

proceso completo de determinación de fitato en orina humana. 

Como se expuso en la Introducción de este capítulo, debido a su baja concentración en orina, la 

determinación de fitato precisa de una separación previa de la matriz de la muestra. El método de 

separación elegido fue la SPE, determinando posteriormente el fitato por uno de los métodos optimizados 

en el apartado anterior. 

 

4.2.1.  Estudio de la determinación de fitato por el método del ácido ascórbico 

La aplicación del procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 1189
51

 a los posibles eluatos de fitato en 

HCl 2 M obtenidos en la separación, supondría los siguientes pasos:  

1. Determinación el fósforo inorgánico de acuerdo con el método descrito en el apartado 3.3.1. 
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2. Hidrólisis de una alícuota del eluato: Añadir 0.1 mL de peroxodisulfato sódico 0.18 M y 0.01 mL de 

H2SO4 4.5 M a 1 mL de eluato de fitato en HCl 2 M. Hidrolizar en autoclave a 120ºC durante 30 

minutos, en tubos pyrex tapados. 

3. Determinación del fósforo total de acuerdo con el método descrito en el apartado 3.3.1. 

 

� Ajuste del pH 

Como se indica en el apartado 3.3.1, para la determinación del fósforo con el método del ácido 

ascórbico el pH de las muestras debe encontrarse entre 3 y 10. En nuestro caso, después de la SPE, las 

muestras presentarían un pH muy bajo (alrededor de 0), debido tanto al eluyente usado
9
 (HCl 2 M) como, 

en el caso de muestras hidrolizadas, al H2SO4 añadido para la hidrólisis, siendo necesario el ajuste de pH, 

que se realizó con NaOH 6 M. Este proceso presentó varios inconvenientes importantes: 

1. El tiempo invertido en realizarlo. 

2. La necesidad de medir el volumen final de la disolución, una vez ajustado el pH, y realizar las 

correspondientes correcciones en los cálculos de concentración. 

3. La dilución de la muestra, lo que incrementó el error en la determinación de fitato en muestras 

muy diluidas. 

4. La variación de la matriz de la muestra, ya que una vez ajustado el pH, se obtuvo, en realidad, una 

disolución de NaCl de concentración variable. 

 

� Estudio de la influencia de la variación de la concentración de ácido ascórbico y de PDS en la 

determinación de fósforo 

Se estudió la influencia de las concentraciones de ácido ascórbico y PDS en los calibrados, teniendo 

presente que se trata de un agente reductor y un oxidante, respectivamente, que pueden reaccionar entre 

sí. Como puede verse en la figura 30 y en la tabla 32, el calibrado varió significativamente al modificar las 

concentraciones de ácido ascórbico y PDS. Considerando que en las muestras hidrolizadas pueden quedar 

concentraciones variables de PDS dependiendo del grado en que este oxidante se ha consumido en la 

hidrólisis y que la reacción colorimétrica depende la concentración de PDS presente, ello implicaría un error 

en las determinaciones de fósforo. 

De hecho, en diversas pruebas realizadas variando las condiciones de hidrólisis se evidenció que si se 

aumentaba la concentración de PDS, debía aumentarse la concentración de ácido ascórbico usada en la 

detección, ya que de lo contrario el color no se desarrollaba completamente y se producía un error por 

defecto en la concentración de fitato calculada. 
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Figura 30: Variación de las rectas de calibrado par a la determinación de fósforo con la 
concentración de PDS y ácido ascórbico (método del ácido ascórbico). Calibrado 1: 
0.011 M ácido ascórbico; 0.016 M PDS; 0.040 M H2SO4.Calibrado 2:  0.022 M ácido 
ascórbico; 0.094 M PDS; 0.040 M H2SO4. Calibrado 3: 0.022 M ácido ascórbico; 0.188 M 
PDS; 0.040 M H2SO4 

 

Tabla 32: Variación de las rectas de calibrado para  la determinación de fósforo con la 
concentración de PDS y ácido ascórbico (método del ácido ascórbico) 
(correspondientes a la figura 30 ) 

CALIBRADO Recta A B R² 

1 

0.011 M ácido ascórbico   

0.016 M PDS  

0.040 M H2SO4 

Y=A*X+B 0.0235 0.000133 1 

2 

0.022 M ácido ascórbico 

0.094 M PDS  

0.040 M H2SO4 

Y=A*X+B 0.0255 0.000667 1 

3 

0.022 M ácido ascórbico  

0.188 M PDS  

0.040 M H2SO4 

Y=A*X+B 0.0212 0.006 0.986 

 
 

� Conclusión 

Se descartó la detección de fósforo inorgánico y total por el método de ácido ascórbico por dos razones 

fundamentales: 

1. La necesidad de ajuste de pH, que supondría un proceso largo y tedioso y la necesidad de hacer 

correcciones de volumen en los cálculos. 

2. La coexistencia de un agente oxidante y un reductor en las muestras hidrolizadas, que reaccionan 

entre sí y que inducirían potenciales errores debido a que las condiciones finales de la reacción 

dependen de cada muestra. 
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4.2.2.  Estudio de la determinación de fitato por el método del verde de Malaquita 

Para la aplicación de este método debe considerarse el problema, citado en la optimización del método 

(apartado 4.1.2), de la imposibilidad de determinar el fósforo directamente en un medio con HCl. Tampoco 

sería adecuado realizar las determinaciones en HNO3. Por tanto, las determinaciones de fósforo por el 

método del verde de Malaquita se deben realizar con una concentración final 0.45 M de H2SO4. En el caso 

de eluatos en HCl, se subsanó este inconveniente procediendo a su evaporación a sequedad, consiguiendo 

así eliminar el HCl, y posterior reconstitución con ácido sulfúrico, compatible con la determinación tanto de 

fósforo inorgánico como de fósforo total post-hidrólisis. 

 

� Ventajas del método de verde de Malaquita frente al método del ácido ascórbico 

Las principales ventajas del método de verde de Malaquita frente al del ácido ascórbico fueron las 

siguientes:  

1. No requirió ajuste de pH. Esto supuso, frente al método del ácido ascórbico, una mejora en la 

rapidez y exactitud del método al no tener que ajustar pH, medir los volúmenes finales y hacer 

correcciones.  

2. El método de verde de Malaquita no está basado en una reacción redox, sino en la formación de 

un complejo del colorante con fosfomolibdato en medio ácido. Por tanto, la presencia de un 

oxidante (PDS) no afectó a la reacción de detección, siempre que el calibrado se realizara con 

patrones sometidos a las mismas condiciones de hidrólisis que las muestras. 

Las características del método de verde de Malaquita lo hacen, en principio, compatible con la 

determinación de fósforo inorgánico y total en muestras que provienen de una SPE, siempre y cuando en el 

medio no este presente ión cloruro. 

Por ello se seleccionó este método como sistema de detección para la determinación de fitato en orina, 

previa SPE, procediendo a la optimización de las distintas etapas para conseguir una determinación óptima 

del analito. Estas incluyen principalmente la hidrólisis de fitato para obtener fósforo y la SPE. 

 

� Optimización de la hidrólisis 

Teniendo presente que el método de verde de Malaquita es un método de detección de fósforo y que 

la muestra debe estar en H2SO4, se procedió, en primer lugar, a establecer las condiciones óptimas de 

hidrólisis de fitato en este medio, en términos de temperatura, tiempo y concentración de PDS (tabla 33). 

Previamente se había comprobado la eficacia de la hidrólisis en autoclave, en bloque, en estufa,… 

concluyendo que el bloque proporcionaba los mejores resultados de trabajo (facilidad de manejo, rapidez) y 

de reproducibilidad intradía e interdía para patrones. 

Aunque se obtuvieron resultados similares para los patrones de fitato en H2SO4 0.6 M en diferentes 

condiciones, se eligieron las condiciones más drásticas (0.075M de PDS, 120 ºC y 120 minutos) debido a que 
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se comprobó que para eluatos procedentes de muestras de orina real sometidos a condiciones menos 

vigorosas la hidrólisis era incompleta. 

Tabla 33: Optimización de la hidrólisis. Eficacia de la hidrólisis (%) dependiendo de la 
temperatura, el tiempo y la concentración de PDS 

[PDS] (M) 

Temperatura (ºC) 
100  120 

Tiempo (minutos) 

60 120   60 120 

0.048 96.32 79.45      

0.075 91.82 92.43  84.75 92.00 

0.090      92.38 90.64 

(Muestra = 3 µM de fitato en H2SO4 0.6 M) 

 

� Optimización de la extracción en fase sólida (SPE) 

Como se indica en la Introducción de este capítulo, los métodos de SPE publicados utilizan la resina de 

intercambio aniónico AG1-X8 para la separación y purificación del fitato presente en muestras de orina. En 

este estudio se ensayaron otras resinas aniónicas alternativas, incluyendo la columna DSC-NH2 (Supelco, 

Tauf-Kirchen, Alemania) y el disco Speedisk® (Mallinckrodt Baker Inc., Deventer, Holanda), con malos 

resultados tanto de recuperación de fitato como de reproducibilidad. Por tanto, se eligió la resina AG1-X8 

como adsorbente.  

Antes de su introducción en la columna, las muestras se sometieron al siguiente pretratamiento: 

1. Centrifugación. Las muestras de orina real se centrifugaron a 2000 rpm durante 5 minutos. El objetivo 

de este proceso fue separar las impurezas presentes en la muestra (proteínas, células,…) capaces de 

obturar la columna. 

2. Ajuste del pH. Se ajustó a pH = 3 para optimizar la capacidad de intercambio de la resina y minimizar la 

interferencia de sustancias presentes en la orina. A este pH se consigue disminuir la concentración de 

las distintas especies de fosfato (PO4
3-

, HPO4
2-

 y H2PO4
-
), principal interferencia presente en la orina, en 

un factor de entre 100 y 1000 al protonar la molécula e impedir su unión a la resina (figura 31). 
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Análogamente, a este pH más de la mitad del citrato está en forma neutra (pka = 3.15; 4.77; 5.19), con 

lo cual disminuye su interacción con la resina (el citrato tiene una selectividad muy elevada por la 

resina).  

Por otra parte, a pH = 3 el fitato conserva alrededor de 5 cargas negativas
75

, por lo que mantiene su 

capacidad de unión a la resina. 

3. Dilución. La dilución es necesaria para conseguir una fuerza iónica (I) adecuada, que debe ser inferior a 

0.1 M dadas las características de la resina AG1-X8. Teniendo en cuenta que la I de la orina es 

aproximadamente 0.3 M, la dilución 1:3 proporciona una fuerza iónica adecuada. 

El acondicionamiento de la resina se realizó pesando la cantidad necesaria de resina y dispersándola 

con agitación en un volumen adecuado de metanol. A continuación, se tomó un volumen de suspensión 

adecuado y se depositó en la columna. Una vez la resina sedimentó y se eluyó el metanol, siempre evitando 

el secado de la resina, se pasó 1 mL de agua milli-Q con el fin de completar el acondicionamiento. De este 

modo se logró un adecuado y rápido acondicionamiento de la resina, evitando que permaneciera aire en su 

interior y consiguiendo una óptima reproducibilidad en la separación. 

Se estudió la cantidad de resina y el volumen de muestra óptimas, siguiendo el proceso esquematizado 

en la figura 31, modificando sólo el parámetro a estudiar en cada momento. 

 

 1. Acondicionamiento 2. Aplicación de la orina 3. L avado de interferencias 4. Elución de fitato  

Resina en 
metanol +     
1 mL de H2o 

 
matriz 

 fósforo inorgánico 

fitato 

50 mL HCl 50mM 6 mL HCl 2M 

fósforo inorgánico 

matriz 

fitato 

Muestra = 5 mL 
orina (pH 3; dilución 
1:3) 

Eluato = fitato en HCl 2M  
(determinación de fitato) 

Lavado = matriz + Pi +  
HCl 50 mM (se descarta) 

 

Figura 32: Esquema general del proceso de SPE utili zado para la determinación del fitato por el método  del verde 
de Malaquita (Resina AG1-X8) 

 

 

Los resultados obtenidos al variar el volumen de muestra se resumen en la tabla 34. Para la 

optimización del volumen de orina se estudiaron tanto muestras de orina artificial como de orina real. 
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Tabla 34: Estudio del volumen de la muestra óptima para la determinación del ácido 
fítico 

Muestra 
Volumen  

(mL) 

Ácido fítico 

Añadido  
(µM) 

Encontrado 
(µM) 

Recuperación 
(%) 

Orina 

artificial 

3 2 1.439 71.95 

5 2 1.779 88.95 

6 2 1.661 77.10 

8 2 1.656 79.53 

10 2 1.717 85.85 

Orina 1 
3 - 0.307 - 

5 - 0.341 - 

Orina 2 
5 - 0.485 - 

6 - 0.129 - 

Orina 3 
5 - 0.518 - 

6 - 0.316 - 

(orina diluida 1:3; 150 mg AG1-X8) 
 

En la tabla 35 se muestran los resultados de las recuperaciones de fitato obtenidas con cantidades de 

resina comprendidas entre 150 y 500 mg. Pruebas realizadas con menos cantidad de resina proporcionaron 

recuperaciones de fitato bajas y mala reproducibilidad de la separación. 

Tabla 35: Estudio de la cantidad de resina óptima p ara la determinación del ácido 
fítico 

AG1-X8 

(mg) 

Ácido fítico 

Añadido 
(µM) 

Encontrado
(µM) SD SD (%) Recuperación 

(%) 

150 

0 0.060 0.045     

0.5 0.423 0.016 3.849 84.50 

1 0.878 0.028 3.143 87.75 

2 1.779 0.229 12.848 88.96 

350 

0 0       

0.5 0.563 0.002 0.377 112.50 

1 0.926 0.048 5.154 92.60 

2 1.718 0.068 3.961 85.91 

3 2.726 0.021 0.778 90.87 

500 
1 0.584 0.161 27.606 58.40 

2 1.387 0.184 13.237 69.36 

(5 mL de orina artificial diluida 1:3; media de tres determinaciones; SD = desviación 
estándar) 

 

En referencia al proceso de lavado del fósforo inorgánico retenido por la columna, se tomó como 

referencia el lavado con 50 mL de HCl 50 mM
3, 5, 6, 7, 9, 10

. Se comprobó que lavando con un volumen mayor 

(se utilizaron hasta 100 mL) no se conseguía eluir por completo el fósforo inorgánico. A continuación se 

testó si realizando un lavado con agua, previo al lavado con HCl, se mejoraban los resultados. Como puede 
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verse en la tabla 36, no se mejoró el lavado añadiendo agua, ya que finalmente se eluía una concentración 

residual similar de Pi. Este lavado se realizó a un flujo de 3 mL/min con ayuda del sistema de vacío, ya que 

de este modo se acortaba considerablemente el tiempo necesario para la separación, sin perjudicar dicho 

proceso. 

Tabla 36: Optimización del lavado de fósforo inorgá nico (Pi) 

Muestra  
Lavado [Pi] Eluato 

(µM) H2O (mL) HCl 0.05 M (mL) 

Orina artificial 

(0 µM fitato; 15 mM 
Pinorgánico) 

0 50 2.070 

0 50 1.913 

10 50 2.151 

10 50 7.473 

20 50 2.474 

 

Como se deduce de las tablas anteriores, las condiciones óptimas para la separación fueron 350 mg de 

resina AG1-X8, 5 mL de orina diluida 1:3 y lavado con 50 mL de HCl 50 mM.  

En cuanto a la elución, el HCl 2 M es el eluyente de referencia
1, 5, 6, 7, 9

. Considerando los datos de 

interferencias citados en el apartado 4.1.2, no es posible eluir con disolventes como NaCl, MgSO4, KCl o 

CaCl2, ya que al hidrolizar se producían interferencias que imposibilitaban la determinación del fósforo. Por 

otra parte, en teoría sería posible la elución con HNO3 o H2SO4. Como el calibrado en HNO3 no resultó 

satisfactorio para la determinación de fósforo, se estudió la posible elución con H2SO4, que permitiría la 

hidrólisis y la determinación directa, sin necesidad de realizar la evaporación a sequedad del disolvente, 

como sucede en el caso del HCl. Teóricamente, la selectividad relativa del anión sulfato debería ser 

suficiente para lograr eluir el fitato sin problemas
11

. Sin embargo, diversas pruebas de elución con H2SO4 

utilizando patrones de fitato mostraron una capacidad de elución máxima de este ácido de alrededor del 

50% del fitato contenido en los patrones. Esto se atribuyó a que el lavado de fósforo inorgánico con H2SO4 

diluido, debido a la gran selectividad relativa del ion sulfato, eluía parcialmente el fitato retenido por la 

columna. Por otra parte, el lavado con HCl 50 mM no fue posible porque quedaba ion cloruro residual que 

interfería en la determinación del fósforo post-hidrólisis.
 

En definitiva, se mantuvo como eluyente el HCl 2 M. El volumen de elución elegido fueron 6 mL, en dos 

series de 3 mL. Además, los primeros 3 mL se pasaron por la columna dos veces. De esta manera se 

consiguió la elución máxima de fitato, ya que en realidad el volumen de elución sería equivalente a 9 mL, 

con un volumen mínimo de eluato. 

 

� Evaporación a sequedad, reconstitución, hidrólisis y determinación del fósforo 

La evaporación a sequedad del eluato de fitato en HCl 2 M se realizó a 90ºC con ayuda de una corriente 

de nitrógeno. Para conseguir la eliminación completa del cloruro fue necesario la reconstitución del residuo 

con 0.5 mL de agua milli-Q y una nueva evaporación a sequedad. A continuación se reconstituyó el residuo 
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con H2SO4 0.6 M. Se comprobó que en estas condiciones, usando patrones de fitato, no se produce 

hidrólisis durante el proceso de evaporación a sequedad. 

Finalmente, una alícuota del reconstituido se utilizó para la determinación del fósforo inorgánico y en 

la otra, una vez hidrolizada, se determinó el fósforo total (apartado 3.3.8). 

El fitato presente en la orina se calculó de acuerdo con la expresión: 

[Fitato] (microM) = ([Ptotal] – [Pinorgánico]) / 6 

 

� Aplicación del método de determinación de fitato a muestras de orina humana 

Se analizaron varias muestras de orina humana, con y sin adición de fitato (tabla 37).  

Tabla 37: Determinación de fitato en orinas humanas  por el método de verde de 
Malaquita 

Muestra 
Ácido fítico 

añadido 
(µM) 

Fósforo total 
(µM) 

Fósforo 
inorgánico 

(µM) 

Ácido fítico 
(µM) 

Recuperación 
(%) 

1 
0 16.58 11.69 0.82  

1 20.59 10.25 1.72 90 

2 
0 7.58 4.71 0.48  

1 11.68 2.14 1.59 111 

3 
0 13.77 12.37 0.23  

1 20.73 12.83 1.32 109 

4 
0 10.82 7.46 0.56  

1 18.02 9.40 1.44 88 

5 
0 18.87 12.42 1.07  

2 40.73 23.20 2.92 93 

6 
0 7.71 4.49 0.54  

2 19.72 5.28 2.41 94 

7 
0 12.56 10.78 0.30  

2 24.64 11.66 2.16 93 

8 
0 15.57 11.01 0.76  

2 32.51 16.58 2.66 95 

 

Como se esperaba y confirma la tabla 37, el fósforo inorgánico en el eluato no resultó despreciable, por 

lo que se fue necesario su determinación para un cálculo correcto de la concentración de fitato en la 

muestra de orina. Por otra parte, la recuperación de fitato en las muestras con adición de patrón se situó en 

una media del 96.6%, con una desviación estándar de ± 8.7%. Estos valores de recuperación de fitato son 

satisfactorios para considerar la aplicación del método a muestras de orina real. 
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� Comparación del método del verde de Malaquita con un método alternativo de determinación 

de fitato en muestras de orina humana 

Finalmente, la aplicabilidad del método de verde de Malaquita se demostró determinando el contenido 

en fitato de muestras de orina humana, tomadas a primera hora de la mañana de diversos individuos, 

usando el método propuesto y otro método alternativo basado en la separación de fitato y la detección del 

fósforo por ICP-AES
3
. Como se recoge en la tabla 38, se observó una buena concordancia entre los 

resutados obtenidos por ambos métodos. 

Tabla 38: Análisis de fitato en muestras de orina h umana aplicando dos métodos 
analíticos diferentes (media ± desviación estándar; n = 3; concentración: µM) 

Muestra Método verde de Malaquita Método ICP-AES 3 

1 0.33 ± 0.03 0.50 ± 0.01 

2 0.56 ± 0.02 0.50 ± 0.01 

3 0.21 ± 0.06 0.21 ± 0.06 

4 0.56 ± 0.30 0.53 ± 0.11 

5 0.45 ± 0.04 0.27 ± 0.04 

6 0.87 ± 0.07 0.61 ± 0.02 

No se encontraron diferencias significativas entre medias al aplicar el test de la t de Student 
(P < 0.01) 

 

� Conclusión 

La determinación de fitato por el método del verde de Malaquita expuesta en este apartado, y cuyo 

procedimiento final completo se detalla en el apartado 3.3.8, es aplicable a muestras de orina humana. 

Dicho método supone un procedimiento basado en una reacción de detección colorimétrica, cuyo 

equipamiento es asequible para un laboratorio de análisis clínico rutinario. 

El desarrollo de este método se recoge en el artículo original Determination of phytate (myo-inositol 

hexaphosphate) in human urine using a simple photometric technique (Costa-Bauzá A, Gomila I, Prieto 

RM,  Grases F; pendiente de publicación), que se reproduce íntegramente en el Anexo de este capítulo. 

 

4.2.3.  Determinación de fitato por el método del Y-PAR 

El método del Y-PAR es el primero de los métodos directos de detección de fitato optimizados en el 

apartado 4.1. La principal ventaja de este método es la posibilidad de determinar directamente el fitato en 

eluatos después de la SPE, sin necesidad de evaporación a sequedad o hidrólisis. Sin embargo, ello sólo 

sería posible si el eluyente fuera NaCl, con una concentración máxima de 1 M, ya que a mayor 

concentración el calibrado no resultó aceptable. Por tanto, en primer lugar se debía verificar que el método 

de detección era aplicable a un eluato de fitato en NaCl procedente de una SPE.  

Considerando que la SPE se realizaría eluyendo con NaCl, se tomó como referencia para comparar los 

resultados el método de Fe
3+

-ácido sulfosalicílico
19

. Para ello se partió de patrones de ácido fítico entre 30 y 

120 µM a pH = 3 con el fin de evaluar el proceso de separación y obtener un eluato final con una 
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concentración adecuada para el método de Fe
3+

-ácido sulfosalicílico. En la figura 33 se ilustra el esquema 

general del proceso de SPE utilizado para la determinación del fitato por el método de Y-PAR. 

 1. Acondicionamiento 2. Aplicación de la muestra 3.  Lavado de interferencias 4. Elución de fitato  

1mL metanol +   
1 mL de H2o 

 
matriz 

 fósforo inorgánico 

fitato 

15 mL H2O +  
30 mL NaCl 50 mM 10 mL NaCl 1M 

fósforo inorgánico 

matriz 

fitato 

Muestra = 3 mL (pH 
= 3) 

Eluato = fitato en NaCl 1M  
(determinación de fitato) 

Lavado = matriz + Pi +  
NaCl 50 mM (se descarta) 

 

Figura 33: Esquema general del proceso de SPE utili zado para la determinación del fitato por el método  de Y-PAR 
 

 

Como puede comprobarse en la tabla 39, se pudo determinar el fitato en patrones de concentración 

entre 30 y 120 µM, obteniendo porcentajes de elución de fitato entre el 97 y el 102%. Además, la 

concentración de fitato determinada por el método de Y-PAR concordó perfectamente con la hallada por el 

método del Fe
3+

-ácido sulfosalicílico. 

Tabla 39: Determinación de fitato por el método del  Y-PAR. Comparación con el método 
Fe3+-ácido sulfosalicílico y elución de fitato 

Muestra 

[Fitato] (µM) 

% Elución 
Método Y-PAR Método Fe 3+-ácido 

sulfosalicílico 

Patrón fitato potásico 30 µM  29.11 29.15 97.4 

Patrón fitato potásico 60 µM  60.26 60.27 100.4 

Patrón fitato potásico 120 µM 122.79 123.81 102.3 

(Resina AG1-X8, 350 mg; Patrones a pH = 3; Elución = 10 mL NaCl 0.7 M) 

 

A continuación se procedió a determinar su posible aplicación a muestras más diluidas. Para ello se 

testaron patrones 7.5 y 15 µM de fitato (tabla 40). 

Para concentraciones entre 7.5 y 15 µM la elución del fitato con NaCl no llega al 80%, a pesar de 

aumentar el volumen de elución. Con volúmenes mayores de elución (resultados no mostrados) no se 

consiguió aumentar apreciablemente el porcentaje de elución de fitato. Se concluyó, por tanto, que el NaCl 

0.7 M no es un buen eluyente a bajas concentraciones de fitato. 
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Tabla 40: Determinación de fitato por el método del  Y-PAR. Elución de fitato para 
diferentes concentraciones y volúmenes de elución 

Muestra 

Elución (NaCl 0.7 M) 

mL [Fitato] 
(µM) 

% 
Elución  mL [Fitato] 

(µM) 
% 

Elución  

Patrón fitato potásico 7.5 µM 2.5 3.82 51.05  3.75 5.93 79.02 

Patrón fitato potásico 15 µM  5 10.49 69.95  7.5 11.48 76.52 

(Resina AG1-X8, 350 mg; Patrones a pH = 3; promedio de 2 determinaciones) 

 

Una alternativa que se testó fue la posibilidad de determinar el fitato de eluatos en HCl 2 M, 

previamente evaporados y reconstituidos con NaCl 1 M. De esta forma se evitaría la necesidad de hidrólisis 

de fitato, aunque no el proceso de evaporación a sequedad. Sin embargo, no se detectó fitato en las 

muestras, probablemente porque durante el proceso de evaporación a sequedad se introdujo algún metal 

que interfirió en la determinación del fitato. Téngase en cuenta que el sistema de evaporación estaba 

formado por un conjunto de agujas metálicas que, aunque están parcialmente protegidas por una capa de 

Teflón, estaban en contacto con vapores de HCl 2 M durante varias horas. 

 

� Conclusión 

La determinación de fitato por el método Y-PAR es una alternativa válida para concentraciones 

elevadas de fitato (por encima de 30 µM), acoplable a un proceso de separación por SPE. Sin embargo, a 

concentraciones bajas de fitato la SPE utilizando el NaCl como eluyente proporcionó recuperaciones de 

fitato no aceptables. Por tanto, el método desarrollado resultó adecuado para muestras, por ejemplo, de 

fitato comercial, resultando una alternativa al método del Fe
3+

-ácido sulfosalicílico, pero no fue aplicable a 

muestras de orina humana en condiciones equivalentes a las desarrolladas para el método del verde de 

Malaquita. 

 

4.2.4.  Determinación de fitato por el método del Al-Lumogalion 

El método del Al-lumogalion es el segundo de los métodos directos de detección de fitato optimizados 

en el apartado 4.1. Se trata, recordemos, de un método de espectrofotometría indirecta UV-Vis por 

desplazamiento de metales. 

Al tratar de optimizar este método para la determinación de fitato procedente de un proceso de SPE 

nos enfrentamos a la misma problemática que en el caso del método Y-PAR: la determinación directa de 

fitato supondría eluirlo con NaCl y a las concentraciones presentes en la orina no es posible su elución. 

 Una alternativa que se testó, de forma análoga a lo realizado con el método Y-PAR, fue de determinar 

el fitato de eluatos en HCl 2 M, previamente evaporados y reconstituidos con tampón acético-acetato 0.16 

M (pH = 5.2). Sin embargo, sólo se detectó fitato en algunas de las muestras ensayadas, mientras que en 

otras no se detectó.  
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Para tratar de resolver este inconveniente, se probó a reconstituir las muestras con una disolución 

tampón acético-acetato 0.16 M (pH = 5.2) conteniendo una concentración 10 µM de o-fenantrolina, para 

tratar de evitar una posible interferencia de Fe
3+

. Los resultados no fueron positivos, ya que sólo se 

mejoraban los resultados de algunas muestras. Parece claro que el proceso de hidrólisis a sequedad y 

reconstitución se introdujo alguna sustancia que interfería la detección. 

 

� Conclusión 

El método de Al-lumogalion, en las condiciones estudiadas, no es aplicable a la determinación directa 

de fitato procedente de un proceso de extracción en fase sólida y posterior evaporación/ reconstitución del 

eluato de fitato, probablemente debido a la interferencia de alguna sustancia introducida en dicho proceso. 

 

 

4.3.  ESTUDIO DE DIFERENTES PRETRATAMIENTOS 

Una vez establecido el método del verde de Malaquita para la detección de fitato en muestras de orina 

humana y optimizada la SPE, se procedió a comparar diferentes pretratamientos de la muestra con el fin de 

comparar su influencia en los resultados. 

En un primer estudio se compararon tres pretratamientos: 

a) Centrifugación a 2000 rpm durante 5 minutos (que es el pretratamiento utilizado como referencia); 

b) Centrifugación a 2000 rpm durante 5 minutos y posterior lavado con un columna de carbón activo 

(Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube, 250 mg, 3 mL); 

c) Filtración a 0.45 µm (Titan2 Syringe Filter, Nylon, 0.45 µm, 30mm). 

En todos los casos, después del pretratamiento inicial se ajustó la muestra a pH = 3 y se diluyó 1:3 con 

agua milli-Q. 

Tabla 41: Efecto de diferentes pretratamientos en m uestras de orina 

Muestra Pretratamiento * Ácido fítico 
añadido (µM) 

Ácido fítico 
encontrado (µM) 

Recuperación 
(%) 

1 

a 
0 0.192   

1 1.182 99.03 

b 
0 0.000   

1 0.729 72.90 

2 
a 0 0.598   

b 0 0.421   

3 
a 0 0.476   

b 0 0.319   

4 
a 0 0.518   

c 0 0.273   

Orina artificial 
a 2 1.930 96.50 

b 2 1.403 70.13 

*Los diferentes pretratamientos se explican en el texto 
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Como puede verse en la tabla 41, la centrifugación es el pretratamiento que proporcionó mejores 

resultados, tanto en términos de concentración de fitato en la muestra como en términos de recuperación 

de la adición. La combinación de centrifugación y  carbón activo ocasionó una pérdida de fitato, ya que en 

todos los casos la concentración hallada de fitato resultó inferior cuando se utilizó purificación con carbón 

activo. Este hecho se atribuyó a la adsorción de parte del fitato presente en la muestra sobre el carbón 

activo, como queda patente en los resultados obtenidos para la muestra de orina artificial. Este resultado 

coincidió con los obtenidos en estudios previos
7
. 

Finalmente, indicar que la filtración de la muestra provocó la pérdida de casi la mitad del fitato, si se 

compara con el resultado obtenido al centrifugar. 

 Con el fin de clarificar la orina, que en ocasiones presenta elevada turbidez, se realizaron varias 

pruebas utilizando la polivinilpolipirrolidona (PVPP)
77, 78

. La PVPP es una macromolécula reticulada e 

insoluble que se une específicamente a los polifenoles. La unión entre polifenoles y proteínas puede ser la 

causante, en parte, de la turbidez de la orina y originar interferencias.  

El pretratamiento consistió en añadir 0.1 g de PVPP a 10 mL de orina y agitar durante 1 minuto
77

. A 

continuación, se centrifugó la muestra como es habitual, se tomó el sobrenadante, de ajustó a pH = 3 y se 

diluyó 1:3. En todas las muestras se consiguió la clarificación de la orina esperada, pero las concentraciones 

de fitato halladas fueron similares a las obtenidas sin pretratamiento con PVPP. Por tanto, se descartó este 

pretratamiento ya que no proporcionaba ninguna ventaja adicional. 

Otra posibilidad que se testó fue calentar las muestras de orina en estufa a 50ºC durante 20 minutos. El 

objetivo era comprobar si este proceso, en el que las proteínas presentes en la orina se desnaturalizan, 

lograba liberar el fitato que pudiese estar unido a ellas y aumentar las concentraciones halladas en las 

muestras. Al igual que en el caso de la PVPP, este tratamiento, aunque no era perjudicial, tampoco lograba 

ninguna mejora. 

Como conclusión, señalar que el mejor pretratamiento fue el de centrifugar, ajustar el pH y diluir, ya 

que ninguno de los otros procesos estudiados consiguió mejorar los resultados. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados del estudio realizado para desarrollar un nuevo método fotométrico de 

determinación de fitato aplicable a muestras de orina humana, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones generales: 

- El nuevo método fotométrico de determinación de fitato desarrollado es aplicable a muestras de 

orina humana y consiste en una separación previa del analito de la muestra, mediante un proceso 

de extracción en fase sólida, seguida de la hidrólisis del fitato y de la determinación del fósforo 

liberado con método del verde de Malaquita. 
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- El sistema de detección fotométrica posibilita que este método sea utilizado en laboratorios de 

análisis clínicos, ya que estos laboratorios disponen de la instrumentación necesaria.  

- De todos los métodos evaluados, solamente la detección de fósforo por el método del verde de 

Malaquita ha resultado compatible con el método de separación por extracción en fase sólida a las 

concentraciones de fitato presentes en la orina, aunque requiere la evaporación e hidrólisis de los 

eluatos procedentes de la extracción, con el consiguiente alargamiento del proceso. 

- Se han optimizado dos métodos de detección de fitato basados en la espectrofotometría visible 

indirecta por desplazamiento de metales, uno basado en el complejo itrio-PAR y otro basado en el 

complejo aluminio-lumogalion. 

- El método itrio-PAR optimizado en este estudio es acoplable al proceso de extracción en fase 

sólida, pero sólo para concentraciones de elevadas de fitato. Por tanto, el método desarrollado es 

adecuado para muestras, por ejemplo, de fitato comercial, resultando una alternativa al método 

del Fe
3+

-ácido sulfosalicílico, pero no es aplicable a muestras de orina humana en condiciones 

equivalentes a las desarrolladas para el método del verde de Malaquita. 

- El método de Al-lumogalion, en las condiciones estudiadas, no es aplicable a la determinación 

directa de fitato procedente de un proceso de extracción en fase sólida y posterior evaporación/ 

reconstitución del eluato de fitato, probablemente debido a la interferencia de alguna sustancia 

introducida en dicho proceso. 

- El mejor pretratamiento de la orina consiste en centrifugar, ajustar el pH y diluir la muestra, ya que 

ninguno de los otros procesos estudiados mejora los resultados de este pretratamiento. 
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7. ANEXO 

Artículo original: 

Costa-Bauzá A, Gomila I, Prieto RM,  Grases F. Determination of phytate (myo-inositol 

Hexaphosphate) in human urine using a simple photometric technique (Pendiente de publicación). 
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Abstract 

Background: Phytate, a salt of phytic acid (myo-
inositol hexakisphosphate), is present in urine and 
biological fluids, and beneficially affects health by 
preventing calcium renal stone formation. Available 
methods for phytate analysis in urine, requiring 
elaborate instrumentation, cannot be routinely applied 
in clinical laboratories.  
Methods: We describe a procedure for simple urinary 
phytate determination using a microplate colorimetric 
method. Our procedure requires prior separation of 
phytate by solid phase extraction, hydrolysis of 
phytate, and phosphorus colorimetric evaluation using 
malachite green stain.  
Results: The working linear range is 0–18 µM 
phosphorus (0–3 µM phytate). The limit of detection is 
0.726 µM phosphorus. The relative standard deviation 
(RSD) for 2 µM phytate was 3.9%.  
Conclusions: Different human urine samples were 
analyzed using an alternative analytical methodology 
based on phytate separation and detection through 
phosphorous by inductively coupled plasma atomic 
emission spectrometry, resulting both methods 
comparable using as criterion to assess statistical 
significance p<0.01. The simple equipment required 
demonstrates its clinical applicability. 
 
Keywords: colorimetric method; phytate; solid phase 
extraction; urinary levels. 
 

 

Introduction 

Phytate, a salt of phytic acid (myo-inositol 
hexakisphosphate), is widely distributed in the plant 
kingdom. Phytate is formed mainly in seeds and is 
concentrated in the germ and aleuronic layers. Other 
parts of plants, including roots, tubers, and turions, 
have very low levels of phytate. For decades, phytate 
has been considered to be an antinutrient because, 
during gastrointestinal passage, phytate may inhibit 
absorption of some essential trace elements and 
minerals (1-3). However, in the past 20 years, 
important beneficial properties of phytate have been 
described. Both antioxidant and anticancer activities 
have been reported (4, 5). Inhibition of calcium salt 
crystallization, prevention of renal stone formation, 
and reductions in other pathological calcifications have 
all been attributed to phytate (6-8). Positive effects of 
phytate on blood glucose and cholesterol levels have 
also been described (9, 10). These findings have 
revived discussion on the importance of phytate in 
human nutrition and health, and the molecule is thus 
currently one of the most investigated bioactive food 
compounds (11). 
It is thus of great interest to understand how phytate 
exerts beneficial effects in organs and cells. At 
physiological pH (pH 6–7), phytate is negatively 
charged, and it has thus been assumed that the 
molecule cannot cross the lipid bilayer of the plasma 
membrane. If this is correct, phytate absorption in the 
gut must be paracellular, as with other charged 
molecules including bisphosphonates. Low absorption 
values of phytate have indeed been reported (12), 
corresponding to 1–2% of a dose given under optimal 
conditions, when phytate was orally administered as is 
also observed for bisphosphonates. Owing to such poor 
absorption, the level of phytate in mammalian fluids 
(urine, blood, and interstitial fluid) is low (13). 
Because neither characteristic absorption spectra of, 
nor specific colorimetric reagents detecting inositol 
phosphates are available, we used other properties of 
inositol phosphates in the development of our method. 
In contrast to food samples, the concentration of 
phytate in biological fluids is extremely low. 
Additionally, urine is a complex fluid of variable 
composition, with a high phosphate content. Thus, very 
sensitive methods of phytate detection, and adequate 
procedures for phytate isolation from fluids, are both 
required before the importance of phytate in human 
metabolism can be properly evaluated. Methods for 
phytate determination in urine can be classified into  
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two groups; namely approaches based on properties of 
the phosphate moiety (14-16) and procedures that 
detect inositol (17, 18). Data using these diverse 
procedures are totally concordant, thus demonstrating 
validity. However these assays, which have elaborate 
instrumental requirements, cannot be routinely applied 
in the clinical laboratory. Thus, we have developed a 
simple microplate colorimetric assay for urinary 
phytate. 
 
 
Materials and methods 

Apparatus 

Solid phase extraction was performed using an Agilent 
SampliQ 20-Position SPE Manifold (Agilent 
Technologies, Inc., Wilmington, DE). Evaporation and 
hydrolysis employed a Techne DB-3D Dri-Block® and 
a Techne Sample Concentrator system (Bibby 
Scientific Ltd, Staffordshire, UK). The nitrogen tubes 
were protected by Teflon® tubes emerging 1 cm from 
the top, to avoid acid attach. Photometric 
measurements were performed using a Microplate 
Spectrophotometer Powerwave XS (Biotek 
Instruments, Inc., Winoosk, VT). 
 
Chemicals and solutions 

All chemicals were of analytical reagent grade. Ultra-
pure deionized water from a Milli-Q system was used 
to prepare all solutions. The anion exchange resin AG 
1-X8 (chloride form; 200–400 mesh) was purchased 
from Bio-Rad Laboratories (Richmond, CA). The 
molybdate reagent (DI) was 35.1 g L-1 ammonium 
molybdate tetrahydrate (Panreac, Terrassa, Spain) 
dissolved in deionized water. The malachite green 
solution (DII) was prepared by dissolving 1 g 
polyvinyl alcohol (PVA) (Sigma-Aldrich Chemie 
GmbH, Tauf-Kirchen, Germany) in deionized water at 
80ºC. Next, 0.066 g malachite green oxalate salt 
(Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Tauf-Kirchen, 
Germany) was added and the volume made up to 100 
mL. The reagent solution (R) was prepared by mixing 
3 mL DI, 3 mL DII, and 4.8 mL deionized water. The 
standard solution was 1.61 mM aqueous potassium 
dihydrogen phosphate (primary standard) (Panreac, 
Terrassa, Spain). Working standard solutions of 0-25 
µM stock solution were prepared in H2SO4 (0.6 M) by 
serial dilution of standard. Sodium persulfate (PDS) 
solution (1.5 M) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Tauf-
Kirchen, Germany) was prepared in water.  
 
Procedures 

The analytical procedure is schematized in Figure 1. 

Solid phase extraction 

Fresh urine samples were centrifuged at 2000 rpm for 
5 min. Supernatants were acidified with 6 M HCl to a 
pH of 3. Next, 5.0 mL aliquots were diluted with 10 

mL deionized water and quantitatively transferred to a 
40 mL reservoir coupled to a 1 mL solid-phase 
extraction cartridge containing 0.35 g AG1-X8 resin, 
slurried in methanol and conditioned with 1 mL H2O. 
Sample extraction proceeded by gravity feed (flow rate 
0.3 mL min-1). The first eluate was discarded, and the 
column was next washed with 50 mL of 50 mM HCl at 
a rate of 3 mL min-1. Retained phytate was eluted with 
3 mL 2 M HCl, passed twice through the column, and 
finally obtained after elution with a further 3 mL of 2 
M HCl. Elution proceeded by gravity feed. It is 
important that the resin is continually kept wet. 
 
Phosphorus determination by the malachite green 
method 
Eluates (1.8mL) were evaporated to dryness under 
nitrogen stream at 90ºC and reconstituted in 1.5 mL of 
H2SO4 (0.6 M) for inorganic and total phosphorus 
determination. For inorganic phosphorus (Pi) 
determination, 90 µL of reagent R was mixed with 260 
µL of standard, or reconstituted sample, in 350 µL 
wells. Absorbance was read at 630 nm using a 
microplate spectrophotometer, after 60 min incubation. 
Total phosphorus determination (PT) required 
hydrolysis, achieved by addition of 45 µL PDS 
solution to 0.9 mL of reconstituted sample, followed 
by heating to 120ºC for 2 h. PT levels in hydrolyzed 
samples were determined as described above for Pi 
analysis, with appropriate calibration. 

 
Figure 1 Scheme of analytical procedure. 
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Results and discussion 

Sample preparation and solid phase 
extraction/recovery processes 

The main problem in phytate determination in urine 
using phosphate analysis is that phytate concentrations 
are very low (~10-6 mol L-1), in a matrix very rich in 
phosphate (~10-2 mol L-1). Also, microcolloid 
formation in urine can lead to partial or total loss of 
phytate through adsorption. It is important to take in 
mind that the preanalytical treatment of the sample is 
critical to obtain adequate results. In occasions 
previous freezed samples, turbid filtered urines or 
charcoal decoloured samples have important or total 
loss of phytate. Thus, urinary phytate determination 
requires careful urine collection, conservation, and 
extensive phytate purification. 
The malachite green method (19) was chosen for 
phytate determination because this procedure has clear 
advantages compared with assays using ammonium 
molybdate (20). Such advantages include higher 
sensitivity and robustness (strongly acidic media can 
be used, and the presence of oxidants such as 
persulfate do not affect quantization). Optimal 
detection conditions were λ = 630 nm and 60 min after 
mixing with reagents (19). 
The literature (14-18) indicates that the best method for 
purification and recovery of urinary phytate uses AG1-
X8 anionic resin. We assayed other anionic resins 
including DSC-NH2 (Supelco, Tauf-Kirchen, 
Germany) and Speedisk® (Mallinckrodt Baker Inc., 
Deventer, Netherlands), and found them unsatisfactory. 
Separation of phytate using AG1-X8 resin is pH-
dependent because the molecule is extensively 
dissociated at even low pH values, and is thus strongly 
retained by the resin, whereas phosphate (showing a 
lower dissociation level at low pH values) is more 
easily eluted from resin by HCl. Optimization of 
phytate/phosphate separation and phytate recovery was 
achieved by use of phosphate/phytate standards 
dissolved both in water and synthetic urine (21). Some 
relevant results are shown in Tables 1 and 2. As may 
be noted, optimal data were obtained with the use of 

Table 1 Study of the amount of resin used to perform phytic acid 
determination (5 mL of synthetic urine diluted 1:3; mean of three 
determinations). 

 

350 mg AG-X8 resin and 5 mL urine, diluted 1:3 in 
water and washing with 50 mL of 50 mM HCl. We 
washed columns also with water, and used greater 
volumes of HCl (50 mM), but the separation data did 
not improve (results not shown). 

Table 2 Study of the urinary sample volume used to perform 
phytic acid determination (150 mg of resin AG1-X8; samples 
diluted 1:3). 

 

Table 3 Optimization of hydrolysis. Efficacy of hydrolysis (%) 
depending on temperature, time and concentration of PDS. 

 

Table 4 Determination of phytate in human urines. Study of 
accuracy of proposed method. 

 
The optimal hydrolysis of phytate, using PDS as 
oxidant, is summarized in Table 3. Although similar 
results were obtained when phytate-spiked solutions 
(in H2SO4; 0.6 M) were used under different 
conditions, the parameters 0.075 M PDS, 120ºC, and 
120 min were chosen because incomplete or no   
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hydrolysis was observed when eluates from real urine 
samples were treated under less vigorous conditions. 
Several real urine samples were analyzed, with or 
without spiking of phytate (Table 4). Pi determination 
in eluates showed the presence of residual phosphate 
after separation of phytate. Thus, we recommend that 
the Pi level should be determined (as a control) in a 
non-hydrolyzed eluate aliquot (phytate does not react 
with malachite green), so that the value may be 
subtracted from the PT level measured after hydrolysis. 
 
Analytical characteristics of the method 

The working linear range was 0–18 µM phosphorus 
(0–3 µM phytate). The regression line obtained from 
five standards was A = (0.09215 ± 0.00156)C + 
(0.10439 ± 0.01620); R2 = 0.999, where A represents 
absorbance and C is phosphorus concentration in µM. 
The limit of detection (calculated as 3 Sy/x/sensitivity) 
for phosphorus (inorganic or total) was 0.726 µM.  
The relative standard deviation (RSD) from 10 
measurements of 2 µM phytate (in synthetic urine) was 
3.9%, thus showing acceptable precision and 
demonstrating the strength of the method and 
suitability for use in routine analysis. To test accuracy 
of the method spiked urine samples were analyzed. As 
can be seen in Table 4, most of the samples gave an 
acceptable recovery. 
 
Application of the method to human urine 

The applicability of the proposed method to analysis of 
human urine was demonstrated by determining the 
phytate content of first-morning urine samples from 
several individuals, using the proposed method and 
also an alternative procedure, based on phytate 
separation and detection through phosphorous by 
inductively coupled plasma atomic emission 
spectrometry (ICP-AES) (14). As can be seen in a 
Table 5, good agreement can be observed between two 
methods. 

Table 5 Phytate analysis of human urine samples applying two 
different analytical methods (mean ± S.E., n = 3, µM). 

 
 
In conclusion, the good agreement between phytate 
content in spiked samples and values found in 

synthetic and natural urine, and the simple equipment 
required (a microplate colorimetric reader), 
demonstrate the clinical applicability of our proposed 
analytical procedure. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77::  LLIITTIIAASSIISS  RREENNAALL  YY  ppHH  UURRIINNAARRIIOO  

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es establecer la relación existente entre el pH urinario y los diferentes tipos 

de cálculos renales. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La relación entre la litiasis y el pH urinario depende, como es lógico, del tipo de cálculo renal. Así, el 

ácido úrico cristaliza a pH menor de 5.5 debido a la formación de cristales insolubles de ácido úrico no 

disociado; por tanto, los cálculos de ácido úrico suelen formarse en individuos con pH urinario bajo, 

pudiendo presentar concentraciones normales de ácido úrico
1
. Por otra parte, el fosfato cálcico cristaliza 

como hidroxiapatita a pH mayor que 6.0 y, en consecuencia, la formación de cálculos de hidroxiapatita 

suele producirse a pH urinario elevado y asociarse a factores como el déficit de inhibidores de la 

cristalización
2
. 

En el caso de los cálculos de oxalato cálcico, tanto monohidrato como dihidrato, su formación 

aparentemente no debería verse influida por el pH urinario, ya que la solubilidad de estas sales se mantiene 

prácticamente inalterada a los valores de pH urinario fisiológicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la formación de cristales de oxalato cálcico en orina no se produce por nucleación homogénea, debido 

a la concentración de calcio y oxalato presente en la orina
3
. Por tanto, para que se formen cristales de 

oxalato cálcico es necesaria la presencia de nucleantes heterogéneos. En este sentido, tanto los cristales de 

ácido úrico como los de hidroxiapatita han demostrado una gran capacidad para actuar como nucleantes 

heterogéneos de la formación de cálculos de oxalato cálcico
4-6

. Por tanto, pequeñas cantidades de estos 

cristales podrían ser suficientes para inducir la formación de cálculos de oxalato cálcico, sin que se formen 

cálculos de ácido úrico o fosfato cálcico. Esto supondría, que un pH < 5.5 ó > 6.0 influiría indirectamente en 

la formación de cálculos de oxalato cálcico, al favorecer la cristalización de ácido úrico o fosfato cálcico, 

respectivamente, que actuarían como nucleantes heterogéneos.  

El objetivo de la investigación que se describe en este capítulo fue establecer la relación existente entre 

el pH urinario, por una parte, y la composición y mecanismos de formación de los diferentes tipos de 

cálculos, por otra. Además, con el fin de facilitar el control del pH urinario por el propio paciente, se ideó y 

patentó un dispositivo portátil para el análisis del pH de la orina. 
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3. LITIASIS RENAL Y pH URINARIO: ESTUDIO EXPERIMENTAL, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A continuación se resume el estudio experimental y los resultados de la investigación realizada con el 

fin de establecer la relación existente entre la litiasis renal y el pH urinario. El estudio completo se recoge en 

el artículo original Urinary pH and renal lithiasis (Grases F, Costa-Bauzá A, Gomila I, Ramis M, García-Raja 

A; Prieto RM; Urol Res 2011, en prensa), que se reproduce íntegramente en el Anexo I de este capítulo. 

 

3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

Se estudiaron 1478 cálculos procedentes de diferentes pacientes recogidos durante un período de 10 

años. Se determinó la composición, macroestructura y microestructura de cada cálculo, así como el pH 

urinario de cada paciente (correspondiente a una orina de 2 horas). El procedimiento experimental 

detallado puede consultarse en el Anexo I. 

Los porcentajes de cada tipo de cálculo encontrados en el estudio se muestran en la tabla 1. Como era 

previsible, el porcentaje de cada tipo de cálculo de la muestra de 1478 cálculos estudiados resultó ser 

similar al encontrado en otros estudios
2
. El mayor porcentaje correspondió a cálculos de oxalato cálcico 

dihidrato (COD) (34.57%), mientras que sólo un 0.41% de cálculos resultaron ser de brushita y no se 

encontraron cálculos de cistina ni cálculos de los clasificados como poco frecuentes en la muestra 

estudiada. Por tanto, estos tres últimos tipos de cálculos no se tomaron en consideración en la discusión 

posterior. 

Tabla 1: Tipo, composición, cantidad y porcentaje d e cálculos generados por 1478 pacientes durante un período de 
10 años 

Tipo Composición  N Porcentaje (%) 

1 Cálculos papilares de oxalato cálcico monohidrato ( COMp) 137 9.27 

2 Cálculos no-papilares de oxalato cálcico  monohid rato (COMnp)  224 15.16 

3 Cálculos de oxalato cálcico dihidrato (COD) 511 34.57 

4 Cálculos mixtos de oxalato cálcico dihidrato e hi droxiapatita (COD/HAP) 198 13.40 

5 Cálculos de hidroxiapatita (HAP) 118 7.98 

6 Cálculos infecciosos de fosfato amónico magnésico  o estruvita (STR) 97 6.56 

7 Cálculos de hidrógeno fosfato cálcico dihidrato o b rushita (BRU) 6 0.41 

8 Cálculos de ácido úrico (UA) 134 9.07 

9 Cálculos mixtos de oxalato cálcico monohidrato y ác ido úrico (COM/UA) 53 3.59 

10 Cálculos de cistina 0 0 

11 Cálculos poco frecuentes 0 0 

 

Como se muestra en la figura 1, el 38% de los cálculos estudiados pertenecieron a pacientes con pH 

urinario superior a 6.0, otro 38% perteneció a paciente con pH urinario inferior a 5.5, mientras que sólo el 

24% de los pacientes resultó tener un pH entre 5.5 y 6.0. 
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Figura 1: Porcentaje de cálculos asociado con cada intervalo de pH urinario 

 

 

La distribución y el porcentaje de cada tipo de cálculo asociado a cada intervalo de pH se muestra en la 

figura 2. Como se esperaba, el 53.0% de los cálculos mixtos de COD/hidroxiapatita (COD/HAP) y el 66.1% de 

los cálculos de hidroxiapatita (HAP) pertenecieron a pacientes con pH > 6.0. Por otra parte, el 64.9% de los 

cálculos de ácido úrico (UA) y el 60% de los cálculos mixtos de oxalato cálcico monohidrato y ácido úrico 

(COM/UA) correspondieron a pacientes con pH < 5.5. Es interesante el hecho de que el 50.9% de los 

cálculos de oxalato cálcico monohidrato no papilares (COMnp) pertenecían a pacientes con pH < 5.5, 

mientras que los cálculos de COD (34.1 y 41.5%) se encontraron en mayores porcentajes en pacientes con 

valores de pH extremos (< 5.5 y > 6.0, respectivamente). Los cálculos infecciosos o de estruvita (STR) se 

hallaron principalmente en pacientes con pH > 6.0. Sólo los cálculos de oxalato cálcico monohidrato 

papilares (COMp) resultaron estar asociados mayoritariamente (43.1%) a pacientes con valores de pH 

comprendidos entre 5.5 y 6.0. 
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Figura 2: Porcentaje de distribución de cada tipo d e cálculo en pacientes con pH urinario menor de 5.5 , entre 5.5-
6.0 y mayor de 6.0 
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3.2. DISCUSIÓN 

Como se ha indicado, el desarrollo de los cristales de oxalato cálcico en orina se lleva a cabo por un 

proceso de nucleación heterogénea
4
. Por tanto, la presencia de un número adecuado de micropartículas es 

indispensable para que se forme este tipo de cálculos renales. A pH < 5.5, el UA es insoluble y forma 

cristales de UA anhidro o dihidrato, dependiendo de su concentración
7
. Si la cantidad de UA cristalizada es 

suficiente, puede formarse un cálculo de UA o de COM/UA. Como se esperaba, en este estudio se encontró 

que este tipo de cálculos era más frecuente en pacientes con pH < 5.5 que en aquellos con un pH mayor. Si 

la cantidad de cristales de UA formada es pequeña, pueden eliminarse como cristaluria asintomática. Sin 

embargo, estos cristales pueden actuar como nucleantes heterogéneos de los cálculos de COM en 

condiciones de sobresaturación de oxalato cálcico y déficit de inhibidores de la cristalización
4, 8

. Por tanto, el 

UA actuaría como responsable último de la formación de cálculos de COMnp, lo que se confirma, además 

de por el hecho de que en el corazón de muchos cálculos de COMnp puede detectarse UA como 

componente minoritario
8
, por el hecho de que en el presente estudio la mayoría de cálculos de COMnp se 

formaron en pacientes con pH < 5.5. 

Por otra parte, a pH urinario superior a 6.0 los fosfatos cálcicos (HAP y brushita, BRU) son insolubles. Si 

las concentraciones de HAP o BRU son elevadas, a pH > 6.0 se pueden formar cálculos de estas sustancias, 

como se  ha demostrado en el presente estudio, donde elevados porcentajes de cálculos de HAP y mixtos 

de COM/HAP se formaron en pacientes con estos valores de pH. Al contrario, si las cantidades de estos 

cristales son pequeñas, no pueden formarse este tipo de cálculos. Sin embargo, debido a la gran capacidad 

que poseen los fosfatos cálcicos como nucleantes heterogéneos del COD
6
, pueden favorecer la formación 

de cálculos de COD. El estudio demuestra este hecho al registrarse que la formación de cálculos de COD se 

produjo mayoritariamente en pacientes con pH >  6.0. 

En el caso de los cálculos de STR, el hecho de que se formaran preferentemente a pH > 6.0 concuerda 

con su origen infeccioso y el hecho de que la colonización bacteriana se produce preferentemente a pH 

elevado. 

Por su parte, los cálculos de COMp resultaron ser los únicos asociados a un pH entre 5.5 y 6.0. Estos 

valores de pH urinario se consideran como seguros desde el punto de vista litiásico, ya que no se forman ni 

cristales de UA ni de fosfatos cálcicos que puedan actuar de nucleantes. Sin embargo, en el caso de los 

cálculos de COMp, el responsable de su formación es la existencia de una lesión en la superficie del epitelio 

papilar (de origen endógeno o exógeno), que actúa como nucleante heterogéneo
9, 10

. Por tanto, no requiere 

la presencia de otros nucleantes en la orina. 

 

3.3. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, el estudio demostró que el pH urinario juega un 

papel esencial en la génesis de la mayoría de los cálculos renales, como puede deducirse de la figura 1, 

donde puede comprobarse que alrededor del 76% de los cálculos se formaron en individuos con un pH 
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fuera de la zona considerada segura (entre 5.5 y 6.0). Además, los resultados confirmaron que el pH 

urinario está relacionado directamente con la formación de los cálculos de UA y COM/UA (para valores 

inferiores a pH < 5.5) y de los cálculos de HAP y de COD/HAD (para pH > 6.0), e indirectamente con la 

formación de cálculos de COMnp (al actuar el UA como nucleante heterogéneo a pH < 5.5) y  de cálculos de 

COD (al actuar los fosfatos cálcicos como nucleantes heterogéneos a pH > 6.0).  

El control y mantenimiento del pH urinario a valores seguros es, por tanto, esencial para reducir la 

formación de cálculos renales. Existen modificaciones dietéticas eficaces para corregir las desviaciones de 

pH responsables de la formación de los cálculos renales. En el caso de la existencia de un pH demasiado 

elevado, se recomienda consumir alimentos acidificantes de la orina, esencialmente arándanos, plátanos y 

arroz integral, además de aumentar la ingesta de carne, pescado, marisco, huevos, avena, cloruro amónico 

y arginina, y disminuir el consumo vegetales, cítricos y bebidas ricas en citrato
11, 12

. En el caso de los quesos, 

a pesar de su capacidad acidificante de la orina, no se recomienda su ingesta en pacientes litiásicos debido a 

su elevado contenido en calcio que podría favorecer la cristalización de sales cálcicas. Al contrario, si el pH 

urinario es demasiado ácido (< 5.5) se recomienda consumir cítricos, kiwis, verduras (espinacas), pasas, 

patatas, bebidas carbonatadas y bicarbonato sódico, y disminuir la ingesta de proteínas animales
12

. 

 

 

4. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DEL pH DE LA ORINA 

Dada la importancia del pH urinario en la litiasis, discutida en el apartado anterior, resulta evidente la 

necesidad de medir este parámetro, tanto con fines diagnósticos, como de prevención y control de esta 

patología. El problema radica en la inexistencia de dispositivos portátiles de medida de pH en la orina 

capaces de realizar una medida fácil y eficaz de este parámetro en pacientes litiásicos o en personas sanas. 

Aunque este control podría realizarse mediante papel indicador de pH o algún sistema similar, la precisión 

de dichos sistemas es insuficiente para conferirles un valor diagnóstico del riesgo litiásico. Por otro lado, la 

mayoría de pH-metros existentes, con indicador digital o analógico, son difíciles de manejar, interpretar y 

mantener por parte del clínico o del paciente y suponen un elevado coste para uso individual. 

Partiendo de estas premisas, el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal ideó y patentó un 

dispositivo portátil de análisis de pH en la orina, fácil de manejar, rápido y fiable. En el Anexo II se incluye 

una copia de la patente registrada titulada Dispositivo portátil de análisis del pH u otra variable por 

medición electroquímica (PCT/ES2010/070828). 

Este dispositivo (figura 3) consiste esencialmente en un sensor de pH, un microprocesador y un sistema 

de representación de los resultados del análisis de la orina, que comprende tres indicadores luminosos. El 

microprocesador activa el indicador de color rojo cuando el pH es inferior a 5.5, el indicador de color azul 

cuando el pH es superior a 6 y el indicador de color verde cuando el pH está comprendido entre 5.5 y 6 

(zona segura). De esta forma, el paciente solo tiene que introducir una muestra de orina reciente en el vaso, 

acoplar la tapa con el pH-metro portátil y accionar el dispositivo. Una vez realizado el análisis, el dispositivo 

se lava con agua y se puede reutilizar indefinidamente. La calibración del equipo es muy sencilla, siendo 
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únicamente necesario sustituir el vaso de medida por un vaso de verificación, que contiene una disolución 

patrón apropiada. 

 

   
(a) (b) 

Figura 3: Dispositivo portátil de análisis del pH d e la orina. (a) Vista lateral del dispositivo compl eto. (b) Vista de la 
tapa del dispositivo, donde pueden observase los tr es indicadores de resultado (rojo, verde y azul), e l interruptor 
“TEST” para realizar el análisis y el interruptor “ V” de calibrado del dispositivo. 

 

 

El dispositivo portátil de análisis del pH permite el control fácil y periódico del pH urinario por parte del 

paciente, lo que hace posible detectar periodos de riesgo litógeno aumentado y controlar el efecto de 

determinados tratamientos farmacológicos o de la dieta sobre el pH urinario. 

 

 
 

5. CONCLUSIONES GENERALES 

Considerando los resultados del estudio de la relación entre la litiasis renal y el pH urinario expuestos 

en este capítulo, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales: 

- La formación de cálculos de ácido úrico o mixtos de oxalato cálcico monohidrato y ácido úrico se 

produce preferentemente a pH < 5.5, mientras que la formación de cálculos de fosfato 

(hidroxiapatita, brushita o mixtos de oxalato cálcico dihidrato e hidroxiapatita) se produce a pH > 

6.0. 

- La formación de cálculos de oxalato cálcico monohidrato no papilares se produce 

mayoritariamente a pH < 5.5, como consecuencia de la cristalización a este pH de ácido úrico que 

actúa como nucleante heterogéneo. 

- La formación de cálculos de oxalato cálcico dihidrato se produce mayoritariamente a pH > 6.0, 

como consecuencia de la cristalización a este pH de hidroxiapatita que actúa como nucleante 

heterogéneo. 
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- La formación de cálculos infecciosos de estruvita se produce mayoritariamente a pH > 6.0, como 

consecuencia de la mayor proliferación bacteriana a este pH. 

- Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares son los únicos formados mayoritariamente 

en la zona de pH comprendida entre 5.5 y 6.0, como consecuencia de que su formación no 

depende de la presencia de nucleantes heterogéneos en la orina, sino de la presencia de tejido 

papilar lesionado que actúa como nucleante heterogéneo. 

- La medida y control del pH urinario es esencial para el diagnóstico y prevención de la litiasis 

urinaria. 

- El control de la dieta es muy útil para mantener el pH urinario en la zona segura desde el punto 

de vista de la litiasis renal (entre 5.5 y 6.0). 

- La existencia de un dispositivo portátil para la medida del pH, de fácil manejo y económico, es de 

gran ayuda para el control del pH urinario en pacientes litiásicos.  
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Abstract Formation of calcium oxalate crystals, either 
as monohydrate or dihydrate, is apparently unrelated 
to urinary pH because the solubilities of these salts are 
practically unaltered at physiologic urinary pH values. 
However a urinary pH <5.5 or >6.0 may induce uric 
acid or calcium phosphate crystals formation, 
respectively, which, under appropriate conditions, may 
induce the development of calcium oxalate calculi. We 
assessed the relationship between urinary pH and the 
formation of different types of calculi. A retrospective 
study in 1478 patients was done. We determined the 
composition, macrostructure, and microstructure of the 
calculi and the urinary pH. 50.9% of calcium oxalate 
monohydrate unattached calculi were present in 
patients with urinary pH <5.5. We found that 34.1% 
and 41.5% of calcium oxalate dihydrate calculi were 
present in patients with urinary pH <5.5 and >6.0, 
respectively. Infectious calculi were found primarily in 
patients with urinary pH >6.0 (50.7%). Only calcium 
oxalate monohydrate papillary calculi were associated 
with urinary pH between 5.5 and 6.0 (43.1%). Urine of 
pH <5.5 shows an increased capacity to develop uric 
acid crystals, which can act as heterogeneous nuclei of 
calcium oxalate crystals. In contrast, urine of pH >6.0 
has an increased capacity to develop calcium 

phosphate crystals, which can act as heterogeneous 
nuclei of calcium oxalate crystals. Oxalate 
monohydrate papillary calculi were associated to pH 
between 5.5 and 6.0 because injured papilla acts as a 
heterogeneous nucleant. Consequently, measurement 
of urinary pH may be used to evaluate the lithogen risk 
of given urine. 

 
Key words: Urinary pH · calcium oxalate · uric acid · 
phosphate · heterogeneous nucleation · renal lithiasis 
 
 
Introduction 
 
Renal lithiasis is a consequence of the crystallization 
of diverse substances in the urinary tract. Because uric 
acid crystallizes at urinary pH <5.5 due to the 
formation of insoluble undissociated uric acid crystals, 
uric acid renal stones typically form in individuals 
with low urinary pH but a normal concentration of uric 
acid [14]. In contrast, calcium phosphate crystallizes 
as hydroxyapatite at urinary pH >6.0, together with 
other factors such as deficit of crystallization inhibitors 
[11]. 
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Formation of calcium oxalate crystals, either as 
monohydrate or dihydrate, is apparently unrelated to 
urinary pH because the solubilities of these salts are 
practically unaltered at physiologic urinary pH values. 
Nevertheless, due to the concentrations of calcium and 
oxalate in urine, the direct formation of crystals does 
not occur through homogeneous nucleation [4]. Hence, 
the presence of heterogeneous nuclei is necessary to 
induce calcium oxalate crystal development. Crystals 
of uric acid and hydroxyapatite have demonstrated to 
act as heterogeneous nuclei of calcium oxalate [5, 11, 
16]. Thus, minute amounts of these crystals may be 
sufficient to induce the generation of calcium oxalate 
crystals, resulting in calcium oxalate renal stones, 
without forming uric or calcium phosphate stones. 
Therefore a urinary pH <5.5 or >6.0 may induce the 
formation of uric acid or calcium phosphate crystals, 
respectively, which, under appropriate conditions, may 
induce the development of calcium oxalate renal 
stones. For this reason, low or high urinary pH may be 
indirectly related to calcium oxalate stone formation. 
We therefore assessed the relationship between urinary 
pH and the formation of different types of renal stones. 
Study of a large series of calculi allows clear 
correlations to be established between stone 
composition and internal morphology, on the one 
hand, and etiopathogenic factors on the other, some of 
which are related to 24-h urine parameters, thus, for 
example, hyperoxaluria can be related to the calcium 
oxalate monohydrate calculi formation and 
hypercalciuria to the calcium oxalate dihydrate stones 
[1, 2, 8]. 
 
 
Material and methods 
 
Patients 
 
Our study included 1478 patients over a period of 10 
years. We determined the composition, 
macrostructure, and microstructure of the 1478 formed 
calculi, as well as the urinary pH of all patients. 
 
Assessments of urinary calculi 
 
Renal calculi were dried, stored in sterile containers, 
and immediately analyzed  by macroscopic and 
microscopic techniques (Optomic stereoscopic 
microscopy), along with IR spectrometry (Bruker IFS 
66 infrared instrument) and scanning electron 
microscopy coupled with X-ray microanalysis (Hitachi 
S-530 in association with an Oxford Link Isis X-ray 
microanalysis system) [10]. The external aspects of 
each calculus were first assessed by stereoscopic 
microscopy. Each calculus was sectioned into two 
parts along a plane as near as possible to the geometric 
center, and its internal structure was examined. When 
a calculus is analyzed after surgical fragmentation, all 
fragments were examined by stereoscopic microscopy 
to determine the form of the original calculus and its 
internal structure. These approaches usually indicate 
what further techniques should be applied, including 

IR spectrometry of one or several fragments. If the 
fragments of a calculus differed in appearance, it was 
necessary to perform IR analysis on representative 
fragments, usually by the KBr method, which requires 
less than 1 mg of sample. If necessary, the fine inner 
structure of a calculus was examined by scanning 
electron microscopy coupled with X-ray microanalysis 
to detect and identify microcomponents. The presence 
of a substance in minute quantities, not identifiable by 
conventional IR spectrometry, may be decisive in 
establishing the etiology of calculus formation. Thus, 
to determine the importance of any given 
microcomponent, an accurate knowledge of calculus 
fine structure is essential so that the initial zone of 
calculus development can be identified. This zone is 
one of the keys to calculus formation. This 
methodology involved fixing of calculus fragments on 
a microscope slide using a silver salt. The sample was 
gold-spattered (with a film 300 Å in thickness) and 
examined at 30–20,000x magnification. The 
combination of this technique with X-ray 
microanalysis was of great assistance in identifying 
particular microcomponents. Because of the small size 
and hardness of papillary calculi, most were obtained 
as spontaneously passed stones. In fact, all papillary 
calculi included in the present study were non-
fragmented. Portions of several calculi of diameter 
greater than 1 cm were obtained after surgical 
fragmentation, as indicated above. However, when 
only a few fragments were available, it was not 
possible to establish the original structure of the 
calculus; hence, data on such stones are not included 
in the present study. 
Assessments of calcium oxalate monohydrate (COM) 
calculi (either papillary or unattached) began with 
direct examination of their external aspects by 
stereoscopic microscopy. Each calculus was 
subsequently sectioned into two parts along a plane as 
near as possible to the geometric center, to establish its 
internal structure and identify its core. 
A typical papillary COM stone consists of an eccentric 
core located near the concave region, where it is 
attached to a papilla, and a radially striated convex 
peripheral layer [10, 13]. Scanning electron 
microscopic analysis allows detection of 
microcomponents present in the core and confirms the 
papillary origin of the calculus by examination of the 
concave external cavity. Thus, the presence of 
abundant organic matter and tubular apical cells 
identify a point of attachment to a renal papilla. A 
typical unattached COM calculus consists of a 
symmetrical round stone with a central core 
surrounded by columnar COM crystals emerging from 
the core, and by the complete absence of any site of 
epithelial stone attachment. 
Our methodology allowed us to distinguish authentic 
COM calculi (reflecting the initially formed crystalline 
phase) from COM calculi derived from crystalline 
transformation of an initially formed calcium oxalate 
dihydrate (COD) calculus. Thus, SEM clearly showed 
that the latter type of calculus exhibits a typically 
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disorganized noncompact structure with clearly 
identifiable COD phantoms [13]. 
The methodology described above allowed the 
classification of renal calculi into 11 main types (Table 
1) [8]. All calculi contain several components; 
however, in most instances, all except a single 
component are minor constituents (less than 10% of 
total by weight). Our classification [8] considers a 
calculus to be of mixed composition when at least 10% 
of the entire calculus is composed of one or more 
components. 
 
Analysis of urine samples 
 
All subjects were on unrestricted diets at the time of 
urine collection and none was receiving 
pharmacological treatment of any kind. After 
overnight fasting, 2-h urine samples were collected, 
and the pH of each was immediately measured using a 
daily calibrated glass electrode (pH-meter, Crison S.L. 
Barcelona. Spain). Only 2-h urine samples were used 
for pH measurements because urinary pH can change 
owing to precipitation of calcium salts over 24 h of 
storage. Moreover, overnight fasting 2-h urine samples 

better represent urinary basal pH because they are 
minimally affected by dietary factors [8]. Urine 
samples were also collected 1–2 months after stone 
passage/removal.  
 
Statistics 
 
The percentage of each type of renal calculus at 
urinary pH >6.0, pH 5.5–6.0 and pH <5.5 was 
compared using non parametric χ2 tests. A p value 
<0.001 was considered significant. 
 
 
Results 
 
The percentages of each type of calculus are shown in 
Table 1. Of the 1478 renal calculi examined, 34.57% 
were COD calculi, the largest percentage. In contrast, 
only 0.41% was brushite calculi (type 7) and there 
were no cystine (type 10) or other (type 11) calculi. 
We therefore omitted these three types from further 
consideration. 

 
Table 1 Type, composition, quantity and percentage of calculi generated in 1478 patients over a 10-year period 

Type Composition N Percentage 

1 Calcium oxalate monohydrate papillary (COM-p) 137 9.27 

2 Calcium oxalate monohydrate unattached (COM-u) 224 15.16 

3 Calcium oxalate dihydrate (COD) 511 34.57 

4 Calcium oxalate dihydrate/hydroxyapatite mixed (COD/HAP) 198 13.40 

5 Hydroxyapatite (HAP) 118 7.98 

6 Magnesium ammonium phosphate or struvite (STR) 97 6.56 

7 Calcium hydrogen phosphate dihydrate or brushite (BRU) 6 0.41 

8 Uric acid (UA) 134 9.07 

9 

10 

11 

Calcium oxalate/uric acid mixed (COM/UA) 

Cystine 

Other 

53 

0 

0 

3.59 

0 

0 

 TOTAL 1478 100 
 

 
As shown in Figure 1, 38 % of renal calculi were in 
patients with urinary pH >6.0, 37.8% were in patients 
with urinary pH <5.5, and only 23.7% were in patients 
with urinary pH between 5.5 and 6.0. 
The distribution and percentage of each type of renal 
calculus associated with each urinary pH interval (pH 
>6.0, pH 5.5–6.0 and pH< 5.5) are shown in Figure 2. 
As expected, 53% of calcium oxalate 
dihydrate/hydroxyapatite mixed calculi (COD/HAP) 
and 66.1% of hydroxyapatite calculi (HAP) were in 
individuals with urinary pH >6.0. In contrast, 64.9% of 
uric acid calculi (UA) and 60% of calcium oxalate 
monohydrate/uric acid mixed calculi (COM/UA) were 
in individuals with urinary pH <5.5. Interestingly, 
50.9% of calcium oxalate monohydrate unattached 
calculi (COM-u) were present in patients with urinary 

pH <5.5. We found that 34.1% and 41.5% of COD 
calculi were present in patients with urinary pH <5.5 
and >6.0, respectively. Infectious calculi or struvite 
calculi (STR) were found primarily in patients with 
urinary pH >6.0. Only calcium oxalate monohydrate 
papillary calculi (COM-p) were associated with 
urinary pH between 5.5 and 6.0 (43.1%).  
Table 2 shows comparisons of the percentage 
distribution of each type of calculus among the three 
urinary pH intervals (see Figure 2). A p value less than 
0.001 indicated a significant difference in the 
distribution of each type of calculus among the three 
urinary pH intervals. The distribution of COM-p 
calculi among the three pH intervals differed from that 
of the other types of renal calculi. The distribution of 
COM-u, UA and COM/UA calculi were similar 
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among the three urinary pH intervals. We found that 
50.9% of COM-u calculi, 64.9% of UA calculi, and 
60.4% of COM/UA calculi were in patients with 
urinary pH <5.5 (Fig. 2). The distributions of COD, 
COD/HAP and STR calculi were similar; 66.5% of 
HAP calculi, 53% of COD/HAP calculi, and 50.7% of 
STR calculi were present in patients with urinary pH 
>6.0 (Fig. 2). 
 

 
Fig. 1 Percentage of the 1478 calculi associated with urinary pH 
<5.5, pH 5.5–6.0 and pH >6.0  
 
Discussion 
 
The development of calcium oxalate crystals in urine 
takes place through a heterogeneous nucleation 
process [4]. Thus, the presence of an adequate number 

of solid preformed microparticles is an indispensable 
condition for the formation of the corresponding 
stones. At urinary pH <5.5, uric acid becomes 
insoluble and forms crystals of anhydrous or dihydrate 
uric acid, depending on concentrations [9]. If the 
amounts of crystallized uric acid are considerable, UA 
or COM/UA stones will form. As expected, these 
types of stones were more prevalent in patients with 
urinary pH <5.5 than in those with higher urinary pH. 
If the amount of formed uric crystals is small it can be 
eliminated as asymptomatic crystaluria. However, due 
to the ability of anhydrous uric acid crystals to act as a 
heterogeneous nucleant of calcium oxalate 
monohydrate crystals, the development of these types 
of calculi may be favored under appropriate conditions 
of calcium oxalate supersaturation and a deficiency of 
crystallization inhibitors [5, 8]. Indeed, the capacity of 
uric acid to serve as a heterogeneous nucleant of 
calcium oxalate monohydrate crystals is superior to 
that of mucin (a glycoprotein) or cellular detritus, but 
inferior to that of some calcium salts [5]. Moreover, 
uric acid was detected, as a minor component, in the 
core of unattached COM renal calculi, indicating that 
the core was principally formed by COM crystals, uric 
acid and organic matter [7]. In such calculi, uric acid 
probably played an important role as a heterogeneous 
nucleant of COM crystals, which in turn formed the 
core of the calculus. Thus, uric acid was ultimately 
responsible for calculus formation. Hence, it is not 
surprising that the majority of COM-u renal stones 
developed in patients with urinary pH <5.5. 

 

 
Fig. 2 Percentage of distribution of each type of calculus in patients with urinary pH <5.5, 5.5–6.0 and > 6.0. COM-p or type 1; COM-u 
or type 2; COD or type 3; COD/HAP mixed or type 4; HAP or type 5; STR or type 6; UA or type 8; COM/UA mixed or type 9. N = 
1478. 
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At urinary pH >6.0, calcium phosphates 
(hydroxyapatite and brushite) form insoluble crystals. 
If large amounts are present, HAP or BRU stones will 
develop, as shown here. Indeed, we found that high 
percentages of these stones in patients with urinary pH 
>6.0. If smaller amounts of these crystals are present, 

they cannot form these types of stones. However, due 
to their high capacity to induce calcium oxalate 
dihydrate heterogeneous nucleation [16], they may 
favor the formation of corresponding calculi. Indeed, 
we found that COD calculi were present primarily in 
patients with urinary pH >6.0. 

 
Table 2 Distribution of each type of calculus relative to the three urinary pH intervals, as determined using χ2 test 

χχχχ2 Type of calculi 

P 1 2 3 4 5 6 8 9 

Type COM-p COM-u COD COD/HAP HAP STR UA COM/UA 

1  17.21 23.42 33.29 49.58 18.58 27.85 16.29 

COM-p  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

2 17.21  21.15 36.36 53.63 14.84 6.97 2.60 

COM-u < 0.001  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 n.s. n.s. 

3 23.42 21.15  7.99 23.69 2.14 44.22 14.43 

COD < 0.001 < 0.001  n.s. < 0.001 n.s. < 0.001 < 0.001 

4 33.29 36.36 7.99  5.24 0.44 56.60 22.77 

COD/HAP < 0.001 < 0.001 n.s.  n.s n.s. < 0.001 < 0.001 

5 49.58 53.63 23.69 5.24  4.74 70.13 32.3 

HAP < 0.001 < 0.001 < 0.001 n.s  n.s. < 0.001 < 0.001 

6 18.58 14.84 2.14 0.44 4.74  28.14 11.42 

STR < 0.001 < 0.001 n.s. n.s. n.s.  < 0.001 n.s. 

8 27.85 6.97 44.22 56.60 70.13 28.14  2.27 

AU < 0.001 n.s < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001  n.s. 

9 16.29 2.60 14.43 22.77 32.3 11.42 2.27  

COM/UA < 0.001 n.s. < 0.001 < 0.001 < 0.001 n.s. n.s.  

 
 
We also found that STR (infectious) calculi were 
present mainly in patients with urinary pH >6.0. 
Although these types of calculi are clearly related to 
infected urine, bacterial colonization is more prevalent 
at high pH. Thus, indirectly, these high pH values also 
favor the development of these types of renal stones, 
with acidification being a prophylactic measure 
against bacterial infection and the formation of these 
stones. 
Papillary calculi (COM-p) were the only type 
associated with urinary pH between 5.5 and 6.0. These 
pH values can be considered a safe zone, at which no 
heterogeneous nuclei of uric acid or calcium phosphate 
crystals can appear. The injured papillary epithelium 
acts, through Randall’s plaques or other alterations, as 
a heterogeneous nucleant of COM [3, 6]; thus not 
requiring the presence of preformed solid particles in 
the urine. 
We found that similar percentages of renal calculi 
were associated with urinary pH <5.5 and >6.0 (37.8% 
and 38.4%, respectively), with a smaller percentage 
(23.7%) associated with urinary pH between 5.5 and 
6.0. Dietary modifications, including the consumption 
of foods that lower urinary pH, such as meat, fish, 
bananas, whole rice, oatmeal, seafood, eggs, 
ammonium chloride and arginine, or foods that 

increase urinary pH, such as citrus fruits, kiwifruit, 
fruit juices, vegetables, potatoes, carbonated beverages 
and sodium bicarbonate, may therefore adjust urinary 
pH values and reduce stone formation in each case 
[12, 15]. 
Human urine of pH <5.5 shows an increased capacity 
to develop uric acid crystals, which can act as 
heterogeneous nuclei of calcium oxalate crystals. This 
has interesting clinical implications. A significant 
number of unattached calcium oxalate monohydrate 
calculi appear to be pure because uric acid is 
undetectable in the core (as a result of limitations of 
the analytical methods routinely employed). 
Nevertheless, uric acid may make an important 
contribution to formation of such calculi when urinary 
pH values are less than pH 5.5. In contrast, human 
urine of pH >6.0 has an increased tendency to develop 
calcium phosphate crystals, which can act also as 
heterogeneous nuclei of calcium oxalate crystals. In 
urine of pH 5.5–6, uric acid or calcium phosphate 
cannot act as heterogeneous nuclei for calcium oxalate 
crystallization, and it is thus necessary to search for 
other heterogeneous nucleants, principally when 
considering unattached calcium oxalate monohydrate 
calculi. Such nucleants may be organic matter or 
insoluble drugs. The presented results emphasizes the 
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important role of pH as a determinant not only for uric 
acid and apatite stone formation, but also indirectly for 
the different calcium oxalate stones types. 
Consequently, accurate and precise measurement of 
urinary pH may be used to evaluate the lithogen risk of 
given urine, even in calcium oxalate stone-formers. 
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8. ANEXO II 

Patente Internacional: 

PCT/ES2010/070828: Dispositivo portátil de análisis del pH u otra variable por medición electroquímica 
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DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DEL pH U OTRA VARIABLE POR 

MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

 La presente invención se refiere a un dispositivo portátil de 

análisis del pH u otra variable por medición electr oquímica, que 

permite realizar un prediagnóstico de forma fácil y  rápida sin 

necesidad de personal especializado. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

La litiasis renal es una patología producida por la  

cristalización de diversas sustancias en las vías u rinarias. 

Concretamente la cristalización de ácido úrico se p roduce siempre 

en orinas con pH inferior a 5,5. Existen varios fac tores que 

contribuyen a la formación de cálculos de ácido úri co, además de 

la hiperuricosuria. 

Hay que tener en cuenta que el pKa del ácido úrico es de 

aproximadamente 5,5. Éste es el pH en que se encuen tran en 

equilibrio las especies iónicas y no iónicas de áci do úrico. Por 

lo tanto, la orina con un pH menor a 5,5 presenta u na proporción 

mayor de formas no disociadas (insolubles) que faci litan la 

formación de cristales de acido úrico y cálculos de l mismo. 

Por otra parte la cristalización de fosfato cálcico  en 

forma de hidroxiapatita [Ca 10(PO4) 6(OH) 2], se produce siempre a pH 

urinarios superiores a 6. Existen otros factores qu e contribuyen a 

la formación de cálculos de hidroxiapatita, como es  la presencia o 

ausencia de inhibidores de la cristalización, o la 

sobresaturación, como factor termodinámico. 

Finalmente la cristalización de oxalato cálcico se 

produce mediante nucleación heterogénea donde, en u n porcentaje 

muy elevado, pueden actuar como núcleos heterogéneo s de formación 

de cristales de oxalato cálcico, los cristales de a cido úrico o 

los cristales de hydroxiapatita. 

Uno de los problemas a solucionar es la inexistenci a de 

dispositivos portátiles para realizar una medida fá cil y eficaz 

del riesgo litiásico (consecuencia de un pH urinari o u otros 

factores alterados) en la orina de pacientes litiás icos o en 
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personas sanas que quieran prevenir la litiasis de oxalato 

cálcico, acido úrico y hidroxiapatita. 

Aunque este control podría realizarse mediante pape l 

indicador de pH o algún sistema similar, debemos se ñalar  que la 

precisión de dichos sistemas no es suficiente para discriminar 0,1 

unidades de pH y por tanto difícilmente tendría un valor 

diagnóstico del riesgo litiásico. 

Por otro lado, la mayoría de pH-metros con un indic ador 

digital o analógico son difíciles de manejar, inter pretar y 

mantener por parte del paciente y suponen un elevad o coste para 

uso individual. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN  

 

Para ello, la presente invención propone un disposi tivo 

portátil de análisis del pH u otra variable por med ición 

electroquímica según la reivindicación 1, un uso de  un dispositivo 

portátil de análisis según la reivindicación 15 y u n método de 

medición de pH u otra variable por medición electro química según 

la reivindicación 19. En las reivindicaciones depen dientes se 

definen realizaciones preferidas de la presente inv ención. 

En una realización preferida el dispositivo portáti l de 

análisis del pH comprende un sensor de pH, un micro procesador  y 

medios de representación de los resultados del anál isis, y se 

caracteriza porque comprende tres indicadores lumin osos, estando 

el microprocesador configurado para activar: 

- un primero de estos indicadores cuando el pH es 

inferior a un primer umbral de pH, 

- un segundo de estos indicadores  cuando el pH es 

superior a un segundo umbral de pH y, 

- un tercero de estos indicadores cuando el pH está  

comprendido entre dichos umbrales primero y segundo . 

Por lo tanto, este dispositivo será útil a los paci entes 

litiásicos para que puedan determinar por sí mismos  y con 

precisión los efectos de una dieta, e incluso comid a, alimento, 

bebida y complemento dietético o fármaco o activida d física sobre 

la capacidad litiásica de la orina. Concretamente p ara los 
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pacientes que presenten un claro riesgo de litiasis  por ácido 

úrico o por hidroxiapatita, así como también para a quellos que 

tengan riesgo de litiasis oxalocálcica. Debemos señ alar que la 

prevención en la cristalización de ácido úrico e hi droxiapatita de 

forma indirecta evitaría también la litiasis oxaloc álcica en un 

porcentaje muy elevado. 

Preferentemente, el dispositivo según la invención está 

configurado a modo de tapa adaptable a un vaso de r ecogida de 

muestras de orina, estando dispuesto el sensor de p H para entrar 

en contacto con una muestra de orina contenida en e l vaso, cuando 

el dispositivo se acopla al vaso, permitiéndose de este modo una 

utilización del dispositivo en condiciones higiénic as y de 

efectividad de la lectura, al ser posible colocar a decuadamente el 

electrodo con respecto a la muestra.  

Más preferentemente, el primer umbral de pH es de 5 ,5 y 

el segundo umbral es de 6. 

Ventajosamente, el sensor de pH comprende un electr odo de 

pH y un electrodo de referencia para medir el poten cial 

electroquímico de protones en la orina. 

Aún más ventajosamente, el dispositivo de la invenc ión 

comprende medios para medir la temperatura en los e lectrodos de pH 

y de referencia. 

Finalmente, en el dispositivo de la invención el pr imero 

de los indicadores es rojo, el segundo es azul y el  tercero es 

verde. 

El dispositivo de la invención puede dotarse de med ios 

sensores adicionales para la medida de una variable  por medición 

electroquímica tal como el calcio o el potencial re dox. 

En un segundo aspecto inventivo se define el uso de  un 

dispositivo según el primer aspecto inventivo para la medida del 

pH u otra variable por medición electroquímica en u na muestra de 

fluido de origen biológico. El fluido de origen bio lógico es 

preferentemente orina, si bien puede ser otro fluid o, por ejemplo 

sangre, saliva o esputo. 

En un tercer aspecto inventivo se define un método de 

medida del pH u otra variable por medición electroq uímica de una 

muestra que comprende medir el pH u otra variable p or medición 

electroquímica de la muestra y proporcionar una ind icación de los 
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resultados de la medida en función de que se encuen tre dentro de 

al menos un rango de valores. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se 

acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente  y tan sólo a 

título de ejemplo no limitativo, se representa un c aso práctico de 

realización. 

La figura 1 es una sección en alzado de la realizac ión 

preferida de la invención en el cual este está conf igurado a modo 

de tapa acoplado a un vaso para contener muestras. 

La figura 2 es un diagrama de bloques con los eleme ntos 

esenciales del dispositivo de la invención. 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA 

 

Tal como se ilustra en las figuras, en una realizac ión 

particular, la invención se refiere a un dispositiv o portátil 1 de 

análisis del pH de orina M con un sensor de pH 2, u n 

microprocesador 3 y medios de representación 4 de l os resultados 

del análisis. 

Más particularmente, la invención se caracteriza po rque 

comprende tres indicadores luminosos 4a, 4b y 4c, e stando el 

microprocesador configurado para activar: 

- un primero de estos indicadores 4a cuando el pH e s 

inferior a un primer umbral de pH, 

- un segundo de estos indicadores 4b cuando el pH e s 

superior a un segundo umbral de pH y, 

- un tercero de estos indicadores 4c cuando el pH e stá 

comprendido entre dichos umbrales primero y segundo . 

De este modo, cualquier usuario puede obtener un 

diagnóstico previo sin necesidad de acudir a person al médico. 

Asimismo, puede constituir una herramienta de diagn óstico previo 

para el personal médico. 

Según la realización preferida de la invención, el 



Capítulo 7: Litiasis renal y pH urinario 

291 

dispositivo está configurado a modo de tapa T adapt able a un vaso 

5 de recogida de muestras de orina M. 

El sensor de pH 2 está dispuesto para entrar en con tacto 

con una muestra de orina M contenida en el vaso 5, cuando el 

dispositivo 1 se acopla al vaso 5, de modo que se g arantizan 

condiciones higiénicas adecuadas y se garantiza una  correcta 

colocación de los electrodos con respecto a la mues tra de orina 

recogida en el vaso 5.  

Como ya se ha especificado, el primer umbral es de 5,5, 

por lo cual una lectura inferior es indicativa de c apacidad de 

nucleación y crecimiento de cristales de ácido úric o, que a su vez 

pueden convertirse en núcleos de crecimiento de cri stales de 

oxalato cálcico y el segundo umbral es de 6, con lo  cual la 

detección de un pH superior a este segundo umbral e s indicativo de 

capacidad de nucleación y crecimiento de cristales de 

hidroxiapatita que también pueden actuar a su vez c omo nucleantes 

de los cristales de oxalato cálcico. 

El sensor de pH 2 comprende un electrodo de pH 2a y  un 

electrodo de referencia 2b para medir el potencial electroquímico 

de protones en la orina. 

La calibración del equipo es muy sencilla, siendo 

únicamente necesario sustituir el vaso de medida po r un vaso de 

verificación, que debe contener una disolución patr ón. 

Asimismo, según esta realización preferida, el 

dispositivo comprende medios para medir la temperat ura en los 

electrodos de pH 2a y de referencia 2b. 

Tal como se aprecia en el esquema de la figura 2, d e la 

tapa sobresalen los electrodos de lectura 2, y en s u interior 

están alojados la batería B, la fuente de alimentac ión F, el 

adaptador de impedancias de los electrodos Z, el mi croprocesador 3 

y las luces indicadoras 4, conectados entre sí tal como se indica 

en la figura. 

La utilización del dispositivo es extremadamente si mple y 

consiste en las siguientes etapas: 

1. Separar el vaso del resto del instrumento 

desenroscando. 

2- El paciente deposita la orina en el vaso 

3- Roscar de nuevo el vaso y agitar ligeramente. 
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4- Pulsar una tecla de prueba. 

5- Según esta realización preferida, las tres luces  

parpadearán secuencialmente durante unos segundos p ara indicar que 

se está realizando la medida. El resultado se obtie ne cuando queda 

fija una de las luces. 

6- Desenroscar el vaso, desechar el contenido y lav ar con 

abundante agua tanto el vaso como la tapa, para una  utilización 

posterior. 

7- Roscar de nuevo el conjunto de forma que queden 

algunas gotas de agua en su interior. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo portátil (1) de análisis del pH u ot ras variables 

por medición electroquímica que comprende un sensor  de pH (2) u 

otra variable por medición electroquímica, un micro procesador (3) 

y medios de representación (4) de los resultados de l análisis. 

 

2. Dispositivo (1) según la reivindicación 1 en el que los medios 

de representación (4) de los resultados del análisi s comprenden 

números y/o letras digitales. 

 

3. Dispositivo (1) según la reivindicación 1 ó 2 en  el que los 

medios de representación (4) de los resultados del análisis 

comprenden al menos un indicador luminoso. 

 

4. Dispositivo (1) según la reivindicación 1 que co mprende tres 

indicadores luminosos (4a, 4b y 4c), estando el mic roprocesador 

configurado para activar: 

- un primero de estos indicadores (4a) cuando el pH  u 

otra variable por medición electroquímica es inferi or a un primer 

umbral, 

- un segundo de estos indicadores (4b) cuando el pH  u 

otra variable por medición electroquímica es superi or a un segundo 

umbral y, 

- un tercero de estos indicadores (4c) cuando el pH  u 

otra variable por medición electroquímica está comp rendido entre 

dichos umbrales primero y segundo. 

 

5. Dispositivo (1) según una de las reivindicacione s anteriores, 

que está configurado a modo de tapa (T) adaptable a  un vaso (5) de 

recogida de muestras, estando dispuesto el sensor ( 2) para entrar 

en contacto con una muestra contenida en el vaso (5 ), cuando el 

dispositivo (1) se acopla al vaso (5).  

 

6. Dispositivo (1) según la reivindicación 4 o segú n la 

reivindicación 5 cuando depende de la 4, en el que dicho primer 

umbral de pH es de 5,5 y dicho segundo umbral de pH  es de 6. 
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7. Dispositivo (1) según cualquiera de las reivindi caciones 

anteriores, en el que cuando el sensor (2) es un se nsor de pH 

comprende un electrodo de pH (2a) y un electrodo de  referencia 

(2b) para medir el potencial electroquímico de prot ones en la 

orina. 

 

8. Dispositivo (1) según la reivindicación 7, que c omprende medios 

para medir la temperatura en los electrodos de pH ( 2a) y de 

referencia (2b). 

 

9. Dispositivo (1) según cualquiera de las reivindi caciones 

anteriores cuando dependen de la reivindicación 4, en el que: 

- el primero de los indicadores (4a) es rojo, 

- el segundo de los indicadores (4b) es azul y, 

- el tercero de los indicadores (4c) es verde. 

 

10. Dispositivo (1) según cualquiera de las reivind icaciones 

anteriores, que comprende una fuente de alimentació n (F) y/o una 

batería (B). 

 

11. Dispositivo (1) según la reivindicación 10, en el que la 

fuente de alimentación (F) se basa en el aprovecham iento de la luz 

solar. 

 

12. Dispositivo (1) según una de las reivindicacion es anteriores 

que comprende un sensor electroquímico para la medi da de al menos 

una variable por medición electroquímica.  

 

13. Dispositivo (1) según la reivindicación 12 en e l que la 

variable por medición electroquímica es el calcio. 

 

14. Dispositivo (1) según la reivindicación 12 ó 13  en el que la 

variable por medición electroquímica es el potencia l redox. 

 

15. Uso de un dispositivo según una de las reivindi caciones 

anteriores para la medida de pH u otras variables p or medición 

electroquímica en una muestra de fluido de origen b iológico. 
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16. Uso de un dispositivo según una de las reivindi caciones 1-14 

para la medida de una variable por medición electro química. 

 

17. Uso según una de las reivindicaciones 15 ó 16 e n el que el 

fluido de origen biológico es orina. 

 

18. Uso de un dispositivo según una de las reivindi caciones 1-14 

para la medida del pH en una muestra de agua. 

 

19. Método de medida de una muestra que comprende: 

medir el pH u otra variable por medición electroquí mica de la 

muestra, y 

proporcionar una indicación de los resultados de la  medida en 

función de que se encuentre dentro de al menos un r ango de 

valores. 

 

20. Método según la reivindicación 19 que comprende  medir una 

variable por medición electroquímica. 

 

RESUMEN 

 

Dispositivo portátil (1) de análisis del pH u otras  variables por 

medición electroquímica que comprende un sensor (2) , un 

microprocesador (3) y medios de representación (4) de los 

resultados del análisis. El  dispositivo portátil permite realizar 

un prediagnóstico de forma fácil y rápida sin neces idad de 

personal especializado. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

 

1. Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares se forman como consecuencia de la 

existencia de una lesión en el tejido papilar. Esta lesión pueden deberse a enfermedades 

sistémicas, a alteraciones bioquímicas o a la exposición o consumo de sustancias citotóxicas. La 

identificación de la causa de la lesión responsable de la formación de este tipo de cálculos es 

esencial para establecer unas medidas profilácticas adecuadas. 

2. Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares pueden clasificarse en cuatro tipos 

diferentes, de acuerdo con su microestructura y con las condiciones fisiopatológicas y alteraciones 

urinarias presentes en su formación. 

3. Los cálculos urinarios formados como consecuencia de la intoxicación humana por melamina están 

constituidos por melamina y ácido úrico. La formación de estos cálculos no es posible a pH > 5.5, 

por lo la alcalinización de la orina es una medida de prevención sencilla y efectiva para evitar su 

formación. 

4. Un extracto de plantas medicinales tradicional en Mallorca ha demostrado su capacidad 

antilitiásica en un modelo de urolitiasis inducida por etilenglicol en ratas. Los efectos de este 

extracto son similares a los obtenidos con antioxidantes flavonoides (catequina y epicatequina), 

por lo que se deduce que la actividad antioxidante del extracto es la principal responsable del 

efecto antilitiásico. Este efecto antioxidante es determinante para evitar la formación de cálculos 

de oxalato cálcico monohidrato papilares, en particular si se considera que la formación de estos 

cálculos está provocada por las lesiones causadas por sustancias citotóxicas con acción oxidante. 

5. Las calcificaciones patológicas de fosfato se producen como consecuencia de la existencia de 

materia orgánica, generalmente alterada, que actúa como nucleante heterogéneo. En el caso de 

las válvulas aórticas, la calcificación se produce como consecuencia de la existencia de tejido 

lesionado. En el caso de los cálculos renales de fosfato no infecciosos, el nucleante heterogéneo 

consiste en materia orgánica presente en la orina. 

6. Las calcificaciones patológicas de fosfato, tanto válvulas aórticas como cálculos renales de fosfato 

no infecciosos, están compuestas fundamentalmente por fosfato cálcico amorfo e hidroxiapatita 

carbonatada escasamente cristalina.  

7. La composición de las calcificaciones patológicas de fosfato es variable, tanto en diferentes 

regiones dentro de la misma muestra, como entre muestras de diferentes individuos, lo que 
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implica que las condiciones del medio varían durante su formación. Esta variabilidad se ha 

comprobado tanto en calcificaciones de válvulas aórticas como en cálculos. 

8. El riesgo litógeno urinario se puede determinar con el test comercial Nefroplus®, cuyos resultados 

son totalmente equivalentes a los obtenidos con el prototipo para evaluar el riesgo litógeno 

desarrollado por nuestro laboratorio. Sin embargo, no es posible la determinación directa del 

riesgo litógeno de una orina por observación directa mediante lupa binocular del precipitado 

formado sobre una placa de poliestireno previamente tratada. 

9. El test Nefroplus® es más fiable, rápido, sencillo y económico que otros métodos de evaluación de 

riesgo litógeno urinario existentes, como la cristaluria, el Índice AP(CaOx) de Tiselius o el BONN 

Risk Index (BRI). 

10. El nuevo método de determinación de fitato desarrollado es aplicable a muestras de orina 

humana. Su sistema de detección fotométrica posibilita que este método sea utilizado en 

laboratorios de análisis clínicos, ya que estos laboratorios disponen de la instrumentación 

necesaria. El método permite la determinación del fitato en análisis de orina rutinarios, como un 

parámetro muy importante en el diagnóstico y prevención de la litiasis renal. 

11. La medida y el control del pH urinario es esencial para el diagnóstico y prevención de la litiasis 

urinaria, ya que la formación de los diferentes tipos de cálculos está directamente relacionado con 

el pH de la orina. 

12. La zona de pH urinario considerada segura desde el punto de vista de la litiasis renal se sitúa entre 

5.5 y 6.0, excepto para los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares cuya etiología, 

relacionada con la existencia de una lesión en la papila renal, no está influenciada por el pH de la 

orina. 

13. Los cálculos de ácido úrico y los cálculos de oxalato cálcico monohidrato no papilares se forman 

preferentemente a pH < 5.5. A este pH el ácido úrico es insoluble, lo que supone que pueden 

formarse cálculos de ácido úrico o cálculos de oxalato cálcico monohidrato no papilares (al actuar 

el ácido úrico como nucleante heterogéneo), dependiendo de las condiciones presentes en el 

momento de la formación (sobresaturación de la orina, presencia de inhibidores de la 

cristalización,…). 

14. Los cálculos de fosfato (hidroxiapatita, brushita o mixtos de oxalato cálcico dihidrato e 

hidroxiapatita) y los cálculos de oxalato cálcico dihidrato se forman preferentemente a pH > 6.0. A 

este pH la hidroxiapatita es insoluble, lo que supone que pueden formarse cálculos de fosfato o 

cálculos de oxalato cálcico dihidrato (al actuar la hidroxiapatita como nucleante heterogéneo), 

dependiendo de las condiciones presentes en el momento de la formación (sobresaturación de la 

orina, presencia de inhibidores de la cristalización,…). 



Conclusiones Generales 

299 

15. La formación de cálculos infecciosos de estruvita se produce mayoritariamente a pH > 6.0, como 

consecuencia de la mayor proliferación bacteriana a este pH. 

16. Los cálculos de oxalato cálcico monohidrato papilares son los únicos formados mayoritariamente 

en la zona de pH comprendida entre 5.5 y 6.0, como consecuencia de que su formación no 

depende de la presencia de nucleantes heterogéneos en la orina, sino de la existencia de tejido 

papilar lesionado que actúa como nucleante heterogéneo. 

17. El desarrollo de un dispositivo portátil para la medida del pH, de fácil manejo y económico, 

permitiría un control adecuado del pH urinario en pacientes litiásicos. 

 






