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RESUMEN 

La litiasis urinaria es la formación de un cálculo de pequeños minerales en la vía 

urinaria, que ocasiona su obstrucción. La incidencia de esta patología ha aumentado 

estos últimos años en los países industrializados, con una elevada morbilidad y 

recurrencia. El diagnóstico de este trastorno debe ser precoz para poder instaurar las 

medidas terapéuticas adecuadas. Medidas entre las que se encuentran aquellas 

centradas en la alimentación y estilo de vida, educación para la salud, rol fundamental 

de la enfermería.  

A través de esta revisión narrativa, se pretende conocer la importancia del análisis del 

cálculo en la prevención de futuras recurrencias, profundizar en la efectividad de las 

recomendaciones no farmacológicas para la prevención de la urolitiasis de la 

European Association of Urology (EAU), para luego compararlas con las de la 

American Urological Association (AUA). 

Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica a través de diferentes bases de datos 

de ciencias de la salud. También, se consultó en bibliografía de diferentes centros y 

páginas web de diferentes organismos oficiales, para aportar mayor riqueza a esta 

obra. 

Tras el desarrollo del trabajo, se muestra la importancia del análisis del cálculo como 

primer paso para la prevención de recurrencias, como ha quedado expuesta la razón 

de ser de las recomendaciones de la EAU. Asimismo, se confirma el consenso 

internacional de las medidas no farmacológicas preventivas recomendadas 

conjuntamente por ambas asociaciones. Por todo ello, enfermería tiene un papel 

fundamental en conocer y actualizarse en dichas pautas, para poder ofrecer una 

buena educación en la prevención de la urolitiasis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La litiasis urinaria, urolitiasis, cálculo o piedra urinaria es un trastorno metabólico 

complejo y dependiente de diversos factores, que da lugar a la formación de una masa 

sólida de pequeños cristales en la vía urinaria provocando la obstrucción de ésta. Este 

hecho ocurre por la precipitación de cristales de la orina, debido a que la 

concentración de éstos y sus promotores (desechos celulares, agregados de proteína), 

es demasiado elevada o que la presencia de las sustancias inhibitorias (citrato, 

pirifosfato, magnesio, neprocalcina), es baja. (1-2) 

Diversos estudios arqueológicos evidencian que los humanos han sufrido esta 

patología durante siglos, con una prevalencia mayor de la litiasis de vejiga, sobre todo 

en la edad adulta, pero que en el último siglo ha sido superada por su afectación renal. 

(3) 

La incidencia de la urolitiasis en los países industrializados en estos últimos años ha 

aumentado del 3,5-7% al 10-17%, siendo la más común la litiasis de oxalato cálcico en 

los estudios epidemiológicos, aunque la edad y el sexo tienen una marcada influencia 

en el tipo de cálculo formado. La edad media de los pacientes que sufren esta 

patología oscila entre los 30-50 años, con una prevalencia mayor en la raza blanca, 

siendo la relación de 2 a 1 entre el sexo masculino y femenino. Este trastorno es 

responsable de 1 de cada 1000 hospitalizaciones anuales, con una elevada tasa de 

recidiva, 20-30% los primeros 5 años y 40-60% a los 10 años, habiendo llegado a 

convertirse en un problema de salud pública. (2,4) 

Existen diferentes tipos de cálculos urinarios dependiendo del proceso de formación, 

pudiendo ser de etiología cálcica o no cálcica. La litiasis cálcica es la causa más 

común de litiasis representando el 80% de todos los cálculos, pudiendo ser de oxalato 

o fosfato de calcio. Entre sus causas encontramos las siguientes patologías; 

Hipercalciuria (>260mg/24h); Hiperuricosuria (>750mg/24h); Hiperoxaluria 

(>40mg/24h); Hipocitraturia (˂350mg/24h). (5-6) Las litiasis no cálcicas pueden ser de: 

Estruvita e infecciosos, con una incidencia del 2-15%; Ácido úrico, que representan el 

5-10% de las litiasis; Cistina, que afecta a menos del 1%; o también, raramente se 

encuentran otro tipo de cálculos como los formados por Xantina, 2,8-

Dihydroxyandenina, cálculos medicamentosos debido a un tratamiento farmacológico, 

o aquellos cuya composición es desconocida. Además, frecuentemente la composición 

de los cálculos puede ser mixta. (5,7) 

Los factores de riesgo implicados en esta patología son múltiples y variados: herencia 

y problemas genéticos, trastornos metabólicos y/o enfermedades sistémicas, 
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malformaciones anatómicas y/o alteraciones urodinámicas, variables de tipo 

geográfico y clima, ocupación laboral, estilo de vida sedentario, alimentación 

inadecuada, fármacos… (5,8) 

La “ola de piedra”, tendencia como se la conoce en la actualidad, se debe al cambio 

de las condiciones sociales y la consecuencia del cambio en los hábitos alimenticios. 

En Europa, Norte América, Australia, Japón, y más recientemente en Arabia Saudí, la 

afluencia se ha extendido a todas las clases sociales debido a la tendencia del 

incremento del consumo proteico y a una dieta más copiosa en cantidad. En cambio, 

la elevada urolitiasis Afro-asiática está probablemente determinada por la alta 

consanguineidad que prevalece a lo largo de los grupos étnicos que habitan en esas 

áreas geográficas, pudiendo alcanzar el 72%, según recientes estudios. El clima cálido 

y el verano incrementan los cálculos urinarios, debido a la reducción del volumen 

urinario y la escasa ingesta liquida. (3) 

La forma más común en que se reconoce por primera vez esta enfermedad es el 

cólico renal o nefrítico (CN), dolor característico debido a la obstrucción de la vía 

urinaria. Esta obstrucción, produce el incremento de la presión intraluminal y la 

estimulación de terminaciones nerviosas, aunque este dolor también puede 

manifestarse de forma no cólica, por distensión de la capsula renal. (5) El CN 

comienza de una manera abrupta y muy intensa, localizándose en la región lumbar, 

irradiándose al flanco abdominal, región inguinal y genitales externos del lado 

afectado, acompañándose de intranquilidad psicomotora, distensión abdominal y 

vómitos sin nauseas. La intensidad del dolor proviene de la ubicación del cálculo no de 

su tamaño. (5,9) 

Habitualmente, el 90% de los cálculos se expulsan espontáneamente, ya que su 

diámetro suele ser inferior a 5mm, menos frecuente es en aquellos que miden entre 5-

10mm, y en los de mayor tamaño, es excepcional. En las litiasis con posibilidad de 

migración espontánea, el urólogo puede prescribir diferentes tipos de fármacos que 

faciliten el paso de la piedra a través del conducto urinario, y alivien el dolor producido 

por el movimiento de ésta. Esta terapia es conocida como Medical Expulsive Therapy 

(MET). (2,5,7) En aquellos cálculos cuya expulsión espontánea no es posible se 

estudian diferentes alternativas para la liberación de esa obstrucción. La opción con la 

que se tratan más del 95% de estos casos es la Litotricia Extracorpórea por Ondas de 
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Choque (LEOC)1. Su carácter no invasivo, éxito en la fragmentación, mínima tasa de 

complicaciones y su realización frecuentemente ambulatoria, la convierten en la 

elección más atractiva. Otras opciones quirúrgicas, bajo anestesia local o general, 

dependiendo dónde se encuentre alojado el cálculo son la Nefrolitotomía Percutánea 

(NLP)2 o la Ureteroscopia (URS)3. (2,5) 

Sin embargo, la expulsión o extracción exclusiva del cálculo, sin un estudio adecuado 

de las causas que han dado lugar a su formación, supone el éxito momentáneo de una 

enfermedad que con una alta probabilidad dará lugar a nuevos episodios. El 

diagnóstico precoz de esta afección es fundamental, no sólo para prevenir las 

recidivas, si no para establecer las medidas terapéuticas apropiadas que impidan o 

demoren la aparición de posibles complicaciones. 

El ser humano ha tratado la prevención de las recurrencias litiásicas desde la 

antigüedad, hallándose recomendaciones preventivas en el papiro de Ebers (1500 

a.C.). (3) En la medicina popular Vasca el “alboko mina”, dolor de costado, como se 

conocía a este mal, estaba rodeado de medidas preventivas creenciales de diversa 

índole. Por ejemplo, el llevar una rama de mimbre pegada al cuerpo, atarse un junco o 

un tallo de trigo a la cintura era considerado un remedio contra el dolor relacionado 

con el aparato urinario, o las infusiones de las plantas conocidas como Rompepiedras 

(Lepidium latifolium), Centaura Mayor y Parietaria, “giltzurdin-belarra”, eran empleadas 

para expulsar las piedras urinarias. (10) 

El estudio de dichas medidas terapéuticas y preventivas ha sido extenso a lo largo de 

estas últimas décadas, existiendo actualmente guías para la prevención de la 

urolitiasis de asociaciones urológicas internacionales como la European Association of 

Urology (EAU) y la American Urological Association (AUA), referentes para este 

trabajo. Estas asociaciones urológicas internacionales, pretenden mediante sus guías 

proporcionar un marco clínico para el diagnóstico, prevención y seguimiento de los 

pacientes adultos que padecen urolitiasis, planteándolas como normas, 

recomendaciones u opciones a seguir.  

Para la nomenclatura de los niveles de evidencia científica y grado de recomendación, 

la EAU se basa en un sistema modificado del Centre for Evidence-Based Medicine de 

Oxford (OCEBM) (Anexo 1.2), cuya escala de valoración de la evidencia tiene en 

                                                

 

1 Procedimiento mediante ondas acústicas supersónicas pulsadas, que al focalizarlas sobre el cálculo lo fragmentan en 
piezas más pequeñas, siendo éstas eliminadas a través de la orina. (5) 
2 Se trata de la punción percutánea de la vía urinaria, tras la cual, mediante el nefroscopio se procede a fragmentar y 
extraer la litiasis. (5) 
3 Técnica donde tras la inserción a través del canal de la uretra del endoscopio, se localiza el cálculo procediendo a 
extraerlo completo, o se fragmenta para extraer los pedazos mayores. (2) 
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cuenta no sólo las intervenciones terapéuticas y preventivas, sino también las ligadas 

al diagnóstico, el pronóstico, los factores de riesgo y la evaluación económica. (11) 

Por otro lado, la AUA diseñó una nueva nomenclatura bajo la dirección del Comité de 

Guías de Práctica Clínica (PGC) (Anexo 1.1) .  El nuevo sistema fue planteado para 

ayudar en la comprensión y la aplicación de directrices de la  AUA. Según Deborah 

Lightner, presidenta del PGC y profesora de Urología de la Clínica Mayo de Rochester, 

Minnesota: “La nueva nomenclatura claramente pone de relieve los riesgos y 

beneficios de cada recomendación, y proporciona más flexibilidad en la creación de 

declaraciones apropiadas que pueden ser más fácilmente interpretadas y aplicadas 

por los usuarios.” (12) 

La antigua nomenclatura de la AUA, “Estándar, ‘’Recomendación” y “Opción” estaba 

directamente relacionada con el grado de evidencia, mientras que el nuevo sistema 

permite que cualquier fuerza de la evidencia apoye una directriz. Para ello, el PGC 

revisó la nomenclatura de las guías utilizadas por más de 40 organizaciones a través 

de la National Guideline Clearinghouse (NGC), antes de seleccionar la nueva 

nomenclatura de clasificación de las evidencias en función a la fuerza de existencia de 

las mismas, calificándolas con el grado de A (alta), B (moderada) o C (baja), y en 

ausencia pruebas suficientes, proporciona información adicional como principios 

clínicos y opiniones de expertos. El nuevo sistema de la AUA reconoce que hay 

circunstancias en las que una débil evidencia es suficiente para hacer una 

recomendación firme, como cuando el beneficio de una acción parece ser sustancial, 

mientras que los riesgos son mínimos o inexistentes. Estas directrices muestran el 

riesgo y el beneficio, que viene reflejado por el tipo de recomendación, así como el 

nivel de evidencia que se añade en la directriz. (12) 

En ambas guías prevalece el buen resultado que implica un incremento de la ingestión 

de líquidos, una modificación de la dieta y una terapia farmacológica. (7,13) 

La terapia farmacológica en la prevención de la urolitiasis, además de presentar 

diversos efectos adversos como ortostasis, trastornos gastrointestinales, disfunción 

eréctil, fatiga o síntomas musculares (1), no es competencia enfermera, por lo que el 

presente trabajo se centrará en el fundamental rol enfermero de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, papel imprescindible de la enfermería en nuestra 

sociedad. 

En este ámbito, se vislumbra que cuanto más nos desviamos de una dieta tradicional 

equilibrada hacia la comida rápida y bebidas artificiales, más incrementa nuestro 

riesgo de urolitiasis, ya que la dieta tiene una gran influencia en la formación y 

crecimiento de la mayoría de tipo de cálculos urinarios. Este tipo de intervenciones son 
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las menos costosas y menos dolorosas para una patología prevenible, siendo desde 

hace siglos la recomendación más popular. (3,14) 

En España afecta aproximadamente al 10% de la población, alrededor de unos cuatro 

millones de españoles, y se estima que esta cifra se duplique en los próximos veinte 

años.  En el curso de trabajo de la Asociación Española de Urología (AEU) en Madrid 

del año 2011 se concluyó que: “aunque la formación de los cálculos tiene un origen 

multifactorial, la dieta y el estilo de vida son dos factores determinantes”.  (15) 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Tras mi ciclo de practicum en la unidad de Urología del Hospital Donostia, pude 

comprobar el reingreso de diferentes pacientes debido a la recurrencia urolitiásica. 

Para mi sorpresa, en el momento del alta hospitalaria, a los pacientes simplemente se 

les realizaba una continuidad de cuidados de enfermería dirigido a su centro de salud 

(CS) centrada en la herida quirúrgica. Debido a esto, me interesé en conocer el 

seguimiento que se realizaba en este tipo de casos.  

Primero conocí a través de dos pacientes que han padecido diversos episodios 

recurrentes, el Sr. Sauce y la Sra. Goya, que el paciente sólo acude a consulta con el 

urólogo, el cual ofrece dos recomendaciones de manera verbal (ingesta de agua y 

zumo de naranja), esto sólo tras el episodio litiásico. No acuden al servicio de 

enfermería, ni se realiza un seguimiento de una posible recurrencia. Tras esto, 

pregunté a tres enfermeras de diferentes centros de salud, cuál era su actuación ante 

un paciente que acudía a botiquín para la cura de la incisión tras una NLP. Las tres me 

refirieron que desconocían la existencia de unas recomendaciones por parte de 

Osakidetza, donde poder consultar o entregar al paciente, como si las hay para otras 

patologías (HTA, diabetes...). A todas les pareció muy interesante el tema que había 

elegido para el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y me pidieron por favor una copia de él, 

para así poder tener una referencia sobre ello. Este hecho me motivó más aún en la 

realización de este cometido.  
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2. OBJETIVOS  

 

1- Mostrar que la recogida y posterior análisis del cálculo debe ser el elemento 

inicial e imprescindible para la prevención de la recidiva litiásica.  

2- Analizar las recomendaciones no farmacológicas actuales de la EAU para la 

prevención de la recurrencia de la litiasis urinaria. 

3- Comparar las recomendaciones no farmacológicas para la prevención de la 

recidiva de la urolitiasis de la EAU con las de la AUA. 
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3. METODOLOGÍA  

 

El trabajo que se desarrolla a continuación es una revisión narrativa que consta de 

resumen, introducción y justificación, objetivos, metodología, resultados, discusión, 

conclusiones, reflexiones personales y bibliografía, requisitos para esta tipología de 

trabajo. En la realización de esta revisión narrativa se ha recopilado la información 

más relevante sobre las recomendaciones no farmacológicas para la prevención de la 

litiasis urinaria, para luego analizarla y extraer las conclusiones a los objetivos 

planteados. (16)  

Tras la elección del tema y la concreción de los objetivos, se realizó la recopilación de 

la información más significativa mediante búsquedas bibliográficas, desde julio de 

2015 prolongándose a lo largo de los meses de desarrollo del trabajo, siguiendo la 

secuencia que se describe a continuación: 

 

1º- Formulación de la estructura PIO: ¿Cuáles son las recomendaciones no 

farmacológicas para la prevención de la recurrencia de la litiasis urinaria? 

  

      Pacientes con litiasis urinaria 

 

       Recomendaciones no farmacológicas 

 

 Prevención de la recurrencia 

 

2º- Establecimiento de los límites (publicaciones en inglés y castellano) y de los 

criterios de inclusión y exclusión (Figura 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Criterios de inclusión y exclusión utilizados en las búsquedas bibliográficas. Fuente: 
Elaboración propia. 

Criterios de inclusión 

Publicación últimos 5 años    

Texto completo disponible  

   Humanos adultos                                                                                                              

Criterios de exclusión 

Anterior al año 2010 
Animales, niños o 

embarazadas 
Tratamiento farmacológico o 

quirúrgico 

P 

I 

O 
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3º- Diseño de la estrategia de búsqueda (Medical Subject Headings (MeSH) y 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): Urolitiasis, urolithiasis, risk, diet, 

prevention, kidney stones y urolithiasis guidelines), utilizando el operador booleano 

AND para limitarla (Tabla 1). 

 

4º- Realización de búsquedas en las siguientes bases de datos de ciencias de la 

salud: Dialnet, Pubmed, Tripdatabase, National Guidelines Clearinghouse (NGC) y la 

biblioteca Cochrane Plus (Tabla 1).  

 

5º- Selección de guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas que integraban 

diferentes ensayos clínicos, metanálisis y otro tipo de artículos, tras la aplicación de los 

criterios de inclusión y de exclusión (Tabla 1). 

 

6º- Realización de búsquedas en otras fuentes: libros de la Escuela de Enfermería de 

Donostia/San Sebastián (UPV/EHU), propios y la biblioteca Koldo Mitxelena, donde se 

permitió una excepción con el año de publicación del libro “Medicina popular en 

Vasconia” (2004). Asimismo, se indagó en el periódico Diario medico.com sobre la 

materia a tratar, hallando 3 artículos relacionados con el tema, de los cuales se 

seleccionó uno para el objetivo de esta obra (Tabla 2). 

 

7º- Por otra parte, se accedió a diferentes webs como la de la EAU, principal referente 

para este cometido ya que provee de información imparcial,  comprensible y clara en 

urología, tomando en consideración la evidencia científica existente (Anexo1.2) , y la 

opinión de expertos médicos y enfermeras especialistas en urología de todas las 

asociaciones urológicas miembros de la comunidad Europea. También se accedió en 

la web de la AUA para consultar las recomendaciones actuales basadas en la 

evidencia científica existente (Anexo1.1)   de dicha asociación Americana, formada por 

el conjunto de todos los  estados pertenecientes a EEUU, convirtiéndola en otro 

referente a nivel mundial en la materia a abordar en este trabajo (Tabla 2) . 

 

8º- Además, para conocer la base de los sistemas de clasificación de los niveles de 

evidencia y grado de recomendación de las guías, se consultó en la web de la 

OCEBM, en su página Explanation of the 2011 OCEBM Levels of evidence, y la página 

web New nomenclature for Evidence-Based Guideline Statement de la web de la AUA. 

(Tabla 2) 
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9º- Por último, se realizó una búsqueda complementaria con el fin de enriquecer la 

información del manual de alimentos que se deben aumentar/limitar/restringir en la 

prevención de la urolitiasis (Anexos 2 y 3) , en la Web de la Base de Datos Española 

de Composición de Alimentos (BEDCA), construida con los estándares europeos y en 

dos libros de tablas de composición de alimentos, prestados por una profesional de la 

nutrición. (Tabla 2) 
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4. RESULTADOS  

       4.1 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

Con la metodología descrita y los criterios de búsqueda expuestos, se obtuvieron 

37.752 artículos en las diferentes bases de datos. Tras aplicar los límites, los criterios 

de inclusión y exclusión el número de artículos se redujo a 67, de los cuales 3 eran 

duplicados, resultando 64. Mediante otras fuentes descritas anteriormente se 

incluyeron otras 12 referencias, por lo que en total se alcanzaron 76, todas 

relacionadas con el contenido a desarrollar en la presente obra. Se realizó una lectura 

de los mismos, empleando finalmente los 32 que mejor resolvieron los objetivos 

marcados (Tablas2 y 3) . 

 

   Fuentes               Búsqueda               Resultados antes y después         Seleccionados  

                            MeSH y DeCS       de lo s criterios de inclusión/exclusión  

 

Dialnet                     Urolitiasis                               76    →   9                                   (5,9) 

 

                               Urolithiasis                            35409 → 21                         (4,18,24,27,29) 

 

Pubmed           Urolithiasis AND Risk                  50    →  8                                   (3,14,20) 

                                AND Prevention 

 

                              Urolithiasis AND Diet             1893   → 12                          (17,23,26,28) 

 

Cochrane              Urolithiasis                         178  →  7 → 6                               (21,25) 

 

                          Urolithiasis AND Prevention          7    →  2                                     (22) 

 

Tripdatabase      Urolithiasis guidelines             104   →  5 → 3                               (7) 

 

NGC                   Kidney stones                             35  → 3                                       (2,13) 

Tabla 1: Terminología junto con conector booleano  utilizado. Los resultados obtenidos previa y 
posteriormente a la utilización de los límites y filtros. Fuente: Elaboración propia. 
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OTRAS FUENTES 

Biblioteca de la escuela de enfermería UPV/EHU                                                     (16) 

Biblioteca Koldo Mitxelena                                                                                         (10) 

Libros propios                                                                                                             (6,19) 

Web EAU                                                                                                                        (1) 

Web AUA                                                                                                                      (8,12) 

Web OCEBM                                                                                                                  (11) 

Diario medico.com                                                                                                        (15) 

Web BEDCA                                                                                                                   (30) 

Prestados  por  nutricionista                                                                                       (31,32) 

Tabla 2: Otras fuentes de búsqueda y materia seleccionada en la elaboración del trabajo. Fuente: 
Elaboración propia. 

4.2  RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo 1: Mostrar que la recogida y posterior aná lisis del cálculo debe ser el 

elemento inicial e imprescindible para la prevenció n de la recidiva litiásica. 

La evaluación urolitiásica debe incluir herramientas diagnósticas objetivables, 

principalmente el análisis de la composición del cálculo y los denominados estudios 

metabólico-minerales. Estos comprenden conocer y valorar la existencia de 

alteraciones en las sales potencialmente litógenas, desviación del pH urinario, estado 

de los inhibidores o presencia de infección. (7, 13, 15,17) 

Del 89% al 96% de las recidivas se deben a anomalías metabólicas del paciente (17), 

aunque los estudios metabólicos realizados en el momento del hallazgo del cálculo no 

siempre reflejan la causa inicial de la litiasis, ya que esta puede haberse desarrollado a 

lo largo de varios años y ha podido desaparecer, explicando por sí sola la 

etiopatogenia de la enfermedad. (18)  

Además, en muchas ocasiones debido al pequeño tamaño de las piezas obtenidas, 

llamadas arenilla, como consecuencia de las técnicas de litotricia, resulta imposible 

hallar el núcleo inicial o las capas de la piedra. No obstante existiendo dificultades, las 

guías clínicas actuales recomiendan analizar el cálculo siempre que sea posible.  
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La EAU recomienda su análisis en el primer episodio litiásico mediante un 

procedimiento válido, como la Difracción por rayos X4 (XRD) o la Espectrofotometría 

por infrarrojos 5  (IRS) (2-A). También, señala la repetición de dicho estudio en 

pacientes que presenten recurrencia a pesar de terapia farmacológica, con temprana 

recidiva tras la completa extracción litiásica y con recurrencia tardía después de un 

largo tiempo libre de litiasis, pues puede haber variado la composición del cálculo (2-

A). (7) 

La AUA presenta como principio clínico el análisis del cálculo en por lo menos una 

ocasión. (13) 

El estudio de la piedra permitirá identificar con mayor claridad los mecanismos 

etiopatogénicos de la litiasis, y por lo tanto, la selección estratégica terapéutica más 

adecuada a cada paciente. (7,15)  

Tanto si al paciente se le va a realizar el seguimiento de manera ambulatoria, como si 

la persona se encuentra ingresada y recibe el alta antes de haber expulsado el cálculo, 

los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de enseñar al paciente la 

forma de filtrar la orina a través de un tamiz o de una gasa fina, para recuperar los 

cálculos y proceder a su análisis clínico. Hay que insistir en que su tamaño puede ser 

minúsculo por lo que se debe lavar con cuidado el orinal o la cuña, separando el agua 

para cerciorarse de encontrar los cálculos que puedan haber quedado adheridos a los 

laterales. (19) 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

4Se trata de un fenómeno físico que se produce al interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de 
onda, con una sustancia cristalina, permitiendo abordar la identificación de las fases de la cristalización. Fuente: Clínica 
Universidad de Navarra [Pág. web]. Pamplona; 2015. Diccionario médico; [Acceso 13 ene 2016]. Disponible en: 
http://www.cun.es/diccionario-medico 

5Esta técnica se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración. Se aplica para la 
detección de las moléculas presentes en el cálculo. Fuente: Clínica Universidad de Navarra [Pág. web]. Pamplona; 
2015. Diccionario médico; [Acceso 13 ene 2016]. Disponible en: http://www.cun.es/diccionario-medico 
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Objetivo 2: Analizar las recomendaciones no farmaco lógicas actuales de la EAU 

para la prevención de la recurrencia de la litiasis  urinaria. 

En cuanto a las medidas preventivas generales, a lo largo de los años, se ha 

demostrado que la relación entre la ingesta de líquidos y la formación de los cálculos 

urinarios es inversamente proporcional. (20,24) El aumento en la ingesta de líquidos 

recomendada de 2,5-3 L/día (1b-A) , dará lugar a un mayor volumen urinario, estando 

la orina menos saturada (determinante en la concentración de factores litogénicos), 

beneficiando en la prevención de recurrencias y sin prácticamente efectos 

secundarios. (14,21)  

Los riñones tienen la capacidad de eliminar de 0,5 a 10L de orina diaria, aunque la 

diuresis normal de un adulto oscila entre 1-2L/día. (6) La ingesta forzada de líquido 

hasta lograr un volumen urinario ≥ 2L/24h (1b-A) es uno de los pilares para la 

prevención de las recurrencias urolitiásicas. El objetivo es lograr esta diuresis, con un 

color claro, por lo que ante un volumen urinario menor se debe incrementar la ingesta 

de líquidos. (1-2, 7,14) 

Mediante la osmolaridad de la orina se mide su concentración de solutos, cuanto 

mayor sea su valor, se encontrará más concentrada. Puede oscilar entre 1005-1030, 

por lo que un valor ˂1010 significará una orina diluida, reduciendo la supersaturación 

de fosfato de calcio, oxalato de calcio y de urato monosódico, acelerando el tránsito de 

los elementos cristalinos por los riñones, por lo tanto, dificultando la cristalización. (6) 

Con este fin, se recomienda la elección de bebidas de pH neutro como el agua o la 

leche. (2) El agua oligomineral (15mg calcio/L) se caracteriza por sus propiedades 

diuréticas, por lo que en comparación con el agua de grifo (55-130mg calcio/L), el 

agua oligomineral reduce el riesgo de recurrencias de litiasis cálcicas. (1)  

Los zumos de frutas cítricas como el limón (principalmente (22)), naranja, uva, lima o 

no cítricos como el melón, están fuertemente determinados por la presencia de citrato 

o bicarbonato (Anexo 2) . Estos, son los principales inhibidores del crecimiento y 

agregación de cristales de oxalato y fosfato de calcio (1,7), además, el citrato reduce la 

excreción de calcio mediante el complejo intestinal que forma junto con el calcio. (23) 

Recientemente, se ha  demostrado que el zumo de tomate natural posee un alto 

contenido en citrato, bajo en sodio y oxalato, convirtiéndolo en una opción muy 

interesante para los formadores de litiasis cálcicas. (14)  

Recientemente, se ha  demostrado que el zumo de tomate natural posee un alto 

contenido en citrato, bajo en sodio y oxalato, convirtiéndolo en una opción muy 

interesante para los formadores de litiasis cálcicas. (14)  
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La reducción de ingesta de refrescos azucarados disminuye significativamente el 

riesgo de padecer una recurrencia litiásica. (8,24) Particularmente en  la reducción de 

aquellos refrescos acidificados con ácido fosfórico (colas) a diferencia de aquellos 

acidificados con ácido cítrico (refrescos de frutas). (1,13)  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de cálculos urinarios. Como 

excepción, el vino se asocia a un menor riesgo de recidiva. (14) (Anexo 3) 

 

En cuanto a los consejos nutricionales, las observaciones epidemiológicas no 

presentan lugar a duda de que la dieta juega el mayor, sino el más importante factor 

en la patogénesis urolitiásica. (3) Sin embargo, se debe tomar un enfoque de sentido 

común con respecto a la dieta, es decir, una dieta equilibrada variada donde estén 

presentes los alimentos de todos los grupos, pero sin propasarse. Una dieta adaptada 

reduce el riesgo litiásico en comparación con una dieta empírica. (1)  

Respecto a los suplementos vitamínicos, los suplementos de vitamina E reducen la 

calciuria y oxaluria, pudiendo también prevenir las lesiones perioxidativas mediadas 

por el oxalato, con todo ello reduciendo el riesgo de urolitiasis de oxalato cálcico. (25) 

La Vitamina B6, o su forma activa, el fosfato piridoxal, el cual participa como cofactor 

de los aminoácidos, parece una eficaz primera línea terapéutica dietética para 

disminuir la hiperoxaluria en pacientes formadores de este tipo de litiasis. (6,8,14) 

Sin embargo, es suficiente con la vitamina C contenida en los alimentos de la dieta 

diaria, ya que la vitamina C o ácido ascórbico, se metaboliza a oxalato, por lo que se 

debe evitar la ingesta excesiva de estos suplementos. (7)  

El magnesio es un inhibidor de la nucleación, crecimiento y agregación de los cristales 

de oxalato y fosfato cálcico, formando un complejo soluble con el oxalato en la orina y 

enlazando el oxalato en el intestino, por consiguiente, reduciendo la saturación de 

oxalato cálcico en la orina. (14)  

En la dieta diaria, se debe animar a la ingesta de frutas y verduras por sus efectos 

beneficiosos en fibra y vitaminas, aunque su rol en la prevención de la recurrencia de 

la urolitiasis ha sido muy debatida por su elevado contenido en oxalato. (26) La litiasis 

de oxalato cálcico es oxalatodependiente, estando directamente relacionado con 

dietas con alto contenido en oxalato y baja ingesta de agua, muy común en los países 

industrializados. (2)  

Pero las verduras y frutas, alimentos ricos en potasio, juegan un papel importante en la 

prevención litiásica debido a la relación inversamente proporcional entre el potasio 
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renal y la excreción de calcio. (14) El consumo de potasio aumenta la absorción 

tubular renal del fosfato, que inhibe la síntesis de 1,25 hidroxivitamina D6, dando como 

resultado una menor absorción cálcica en el intestino, lo cual reduce la excreción 

cálcica urinaria. Otro beneficio potencial es que los alimentos ricos en potasio son 

alcalinos, lo que refleja la ingesta dietética de bicarbonato o potencial bicarbonato, que 

reduce la excreción ácida y estimula la excreción de citrato urinario. (3) (Anexo 2 y 3) 

Los beneficios de la fruta y la verdura para prevenir los cálculos renales pueden 

acabar siendo muy superiores a los inconvenientes que supone su contenido en 

oxalato, por lo que antes de comenzar una dieta pobre en estos alimentos, hay que 

sopesar bien las consecuencias con la ayuda de un médico o de un dietista-

nutricionista. (13) 

El consumo elevado de fibra se relaciona con el descenso de la oxaluria (por la 

reducción del tiempo de tránsito intestinal) y el aumento de la citraturia (por la carga 

alcalina de la fibra vegetal). (14)  

En la actualidad, contrariamente a lo que se recomendaba anteriormente, se ha 

demostrado que la ingesta de calcio no se debe restringir si no existen fuertes 

razones, debido a la relación inversa entre el calcio de la dieta y la formación de 

cálculos. El calcio se une al oxalato en el intestino, su deficiencia provoca que 

aumente la absorción del oxalato y con ello su excreción urinaria. (24,27-28) El 

requisito diario de calcio es de 1000 a 1200mg (2b-B) . Los suplementos de calcio no 

son recomendables excepto en la hiperoxaluria entérica, cuando el calcio adicional 

debería tomarse con las comidas para enlazar el oxalato intestinal. (7,13) 

La litiasis de oxalato cálcico es calciodependiente, explicando su descenso con la 

edad, principalmente en el sexo femenino. A principios del siglo XXI, se halló un gran 

número de este tipo de litiasis en mujeres mayores en comparación con épocas 

anteriores, debido a una mayor ingesta de calcio y vitamina D para la prevención de la 

osteoporosis postmenopáusica. (13) 

La ingesta de sodio diario no debería superar los 4-5 g (1b-A) . (1,7) Un consumo 

elevado afecta negativamente a la composición de la orina aumentando la excreción 

de calcio por la reducción de la reabsorción tubular, reduciendo el citrato urinario 

debido a la pérdida de bicarbonato y aumentando el riesgo de la formación de cristales 

de urato de sodio. (28) 

                                                

 

6 Forma biológicamente activa de la vitamina D. (6) 
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De la misma manera, es aconsejable no consumir en exceso la proteína animal y 

limitar su ingesta a 0,8-1 g/kg/día del peso corporal (1b-A) . Los cambios metabólicos 

producidos por el incremento de consumo de proteína animal (que contiene 

aminoácidos compuestos por azufre, como la Cistina y la Metionina), favorece la 

formación de cálculos, la hipocitraturia, un Ph urinario bajo, la hiperoxaluria y la 

hiperuricosuria (1,27), debido a diferentes mecanismos: 

 

1- El azufre se oxida, generándose sulfato, que produce una carga de ácido que 

es taponado por el hueso. La disolución ósea generada da lugar a una mayor 

excreción cálcica. 

2- El sulfato también forma un complejo soluble con el calcio en la nefrona 

limitando la reabsorción de este catión. 

3- La proteína animal tiene un elevado contenido en purinas, lo que explica el 

incremento de ácido úrico excretado. Esto, desciende el Ph urinario 

potenciando la reabsorción de citrato en el túbulo proximal, descendiendo así la 

excreción de este importante inhibidor de la cristalización. 

4- El aumento de la excreción de oxalato por el incremento de la proteína animal 

en la dieta puede generar más glicolato, un precursor del oxalato. (3, 14,23) 

 

En vez del consumo de proteína animal se ha de fomentar la ingesta de proteína de 

origen vegetal, pues su contenido en Cistina y Metionina es muy bajo o nulo. 

(2)(Anexo 3)  

En referencia al estilo de vida, la constitución de los cálculos se relaciona con las 

variaciones en ella que ocurren al pasar los años. El aumento progresivo del ácido 

úrico con la edad, incrementando el riesgo de este tipo de urolitiasis, está relacionado 

esencialmente con el sobrepeso, ya que cuanto más obesa es una persona, más ácida 

es su orina.  (2) Además, el sobrepeso está relacionado con la resistencia a la insulina 

y la hiperuricemia (síndrome metabólico). En esta resistencia, las células dejan de 

obedecer a la insulina y el azúcar en sangre se mantiene elevado en el tiempo. Este 

exceso de azúcar, en parte se transforma en ácidos grasos permaneciendo algunos en 

el plasma, pudiendo penetrar en las células del túbulo contorneado proximal de la 

nefrona interfiriendo en el uso de la glutamina, el aminoácido fuente de amonio. Y, 

como el amonio es básico, la falta de amonio se traduce en un defecto de la 

alcalinización de la orina. (13-14)   

La ocupación y estilo de vida sedentario aumenta la posibilidad de formación de litiasis 

urinaria y aparición de CN. (9) Se debe mantener un peso saludable de 18-25 kg/m2, 



 
 

lo que se traduce a un IMC de entre 18,5

saludable, evitar el estrés y

en cuenta que cuando se realiza un importante ejercicio físico

beber más para equilibrar el balance 

Objetivo 3: Comparar las recomendaciones no farmacológicas para  la 

prevención de la recidiva de la urolitiasis de la E AU con las de la AUA.

Antes de comenzar con la comparación de ambas guías, es importante destacar que 

las dos asociaciones manifiestan que las directrices nunca pueden sustituir a la 

experiencia clínica al realizar el tratamiento.

la ejecución de éstas directrices no asegura el éxito del objetivo final.

 

                                                                  
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
 

1- Ingesta líquida  ↑2,5 L/día                                        

2- Ingesta circadiana                                               

3- Bebidas de pH neutro                                                     

4- Diuresis ≥ 2,5 L/día                                

5- Peso específico de la orina ˂1010                                    

6- Dieta equilibrada, rica en verduras y frutas

7- Contenido normal de calcio 1-1,2g/día 

8- Contenido limitado de sodio                                   

9- Contenido limitado de proteína animal 

10- IMC conservado, adecuar la actividad física
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
 
LITIASIS CÁLCICAS 

11- Aumentar la ingesta de fibra                                              

12- Hiperoxaluria:  limitar alimentos ricos en oxalato
13- Hiperoxaluria entérica:  

Consumo de alimentos bajos en oxalato        

Restringir consumo de grasas                      

Tomar suplementos de calcio en las comidas                

Asegurar una suficiente ingesta líquida        
 

CÁLCULOS DE ÁCIDO ÚRICO 

14- Evitar las purinas                                                   
 

CÁLCULOS DE CISTINA 

15- Restringir el sodio ˂2 g/día                                               

16- Fundamental diuresis ≥3 L/día                                          
 

 

Tabla  3: Áreas de acuerdo y desacuerdo entre las recomendaciones de la EAU y AUA, junto con el 
grado de evidencia de la recomendación de cada asociación 
Elaboración propia.

23 

IMC de entre 18,5 y 24,99. Hay que adoptar un estilo de vida 

evitar el estrés y tratar de realizar ejercicio 2-3 veces por semana

uando se realiza un importante ejercicio físico o hace calor,

beber más para equilibrar el balance de pérdida de líquidos. (2) 

Comparar las recomendaciones no farmacológicas para  la 

prevención de la recidiva de la urolitiasis de la E AU con las de la AUA.

Antes de comenzar con la comparación de ambas guías, es importante destacar que 

asociaciones manifiestan que las directrices nunca pueden sustituir a la 

experiencia clínica al realizar el tratamiento. Además, conjuntamente enfatizan

la ejecución de éstas directrices no asegura el éxito del objetivo final. 

                                                                     EAU    AUA 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

                                                 (1b-A)      

Ingesta circadiana                                                                               No consta 

                                                                       

                                                             (1b-A)       (Estándar; grado de evidencia B)

                                                    

Dieta equilibrada, rica en verduras y frutas                                          (Opinión de experto)

1,2g/día                               (2b-B)       (Estándar; grado de evidencia B)

                                              (1b-A)        (Estándar; grado de evidencia 

Contenido limitado de proteína animal                               (1b-A)        (Opinión de experto)

IMC conservado, adecuar la actividad física                                      No consta 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

ntar la ingesta de fibra                                               (2b-B)   No consta 

limitar alimentos ricos en oxalato               (2b-B)      (Opinión de experto)

Consumo de alimentos bajos en oxalato                            (3-B)      

Restringir consumo de grasas                                            (3-B)      No consta 

Tomar suplementos de calcio en las comidas                    (2b-B)   

Asegurar una suficiente ingesta líquida                              (1b-A)   

Evitar las purinas                                                                (1b-A)      (Opinión de experto)

2 g/día                                                 (1b-A)      (Opinión de experto)

3 L/día                                           (3-B)       

Tabla  3: Áreas de acuerdo y desacuerdo entre las recomendaciones de la EAU y AUA, junto con el 
grado de evidencia de la recomendación de cada asociación (Anexo 1.1 y 1.2). Fuentes: (7,13

Hay que adoptar un estilo de vida 

3 veces por semana, teniendo 

o hace calor, se debe 

Comparar las recomendaciones no farmacológicas para  la 

prevención de la recidiva de la urolitiasis de la E AU con las de la AUA.  

Antes de comenzar con la comparación de ambas guías, es importante destacar que 

asociaciones manifiestan que las directrices nunca pueden sustituir a la 

Además, conjuntamente enfatizan en que 

Estándar; grado de evidencia B)  

Opinión de experto)  

Estándar; grado de evidencia B)  

Estándar; grado de evidencia B) 

Opinión de experto)  

Opinión de experto)  

Opinión de experto)  

Opinión de experto)  

Tabla  3: Áreas de acuerdo y desacuerdo entre las recomendaciones de la EAU y AUA, junto con el 
Fuentes: (7,13). 



Comparación de las recomendaciones 

La EAU recomienda todas las directrices expuestas en la tabla aunque carezcan de 

grado de evidencia, en cambio, la AUA sólo especifica en su guía como 

recomendación aquellas pautas que sean avaladas por una fuerza de evidencia. Sin 

embargo, aun no señalándolas como recomendación, si expone su acuerdo con varias 

de ellas, como la número 1, 3, 13a-c-d y 16, en el desarrollo de su guía. No consta su 

postura sobre las número 2, 10, 11 y 13b, y en la 5, donde la EAU recomienda un peso 

específico de la orina de ˂1010, es decir, una orina diluida y poco saturada, la AUA no 

apoya el color de la orina como una guía para la prevención de recidivas litiásicas. 

La fuerza de la evidencia de tres de las directrices de la AUA, 4-7-8 es de grado B 

(moderado), por su parte, la EAU comparte la graduación en la recomendación 7 pero 

avala las pautas 4 y 8 con un grado A (alto). Los otros cinco criterios de 

recomendación expuestos por la AUA en su guía, 6-9-12-14-15, presentan una 

nomenclatura basada en la opinión de experto, sin fuerza de la evidencia. Por el 

contrario, excepto en la pauta 6 donde no refleja graduación, en las demás, la EAU si 

presenta el nivel de evidencia y grado de recomendación, alto o moderado. 

Al mismo tiempo, la EAU ofrece unas cantidades aproximadas cuando propone el 

límite de algún alimento a parte del calcio, como para el sodio 4-5g/día o la proteína 

animal 0,8 g/kg/día, en cambio, la AUA sólo resalta unas cantidades específicas en la 

ingesta de calcio, y puntualmente para el sodio en los formadores de cálculos de 

cistina. 

Por otra parte, la EAU amplia las recomendaciones generales al tipo de ingesta 

(circadiana), aconseja una dieta equilibrada evitando el consumo excesivo de 

suplementos vitamínicos, y aborda la importancia de un estilo de vida saludable (IMC 

normal y realizar ejercicio). Cabe destacar que estas indicaciones carecen de 

graduación de evidencia científica en esta guía. 

 

Beneficios, daños y contraindicaciones 

Las dos guías contemplan la restricción de proteína animal con precaución, ya que la 

metionina es un aminoácido esencial para el crecimiento y es limitada en los alimentos 

vegetales.  

Ninguna de ellas refleja posibles daños o contraindicaciones en el seguimiento de las 

recomendaciones. Es más, conjuntamente consideran beneficioso el cumplimiento de 

sus directrices en el apropiado manejo de pacientes formadores de urolitiasis, aunque 

ambas concluyen en la importancia de tener en cuenta las variaciones de los recursos,  

las necesidades, tolerancias y preferencias de los pacientes.   
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5. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de las guías de práctica clínica es ayudar a los profesionales de enfermería 

y de la salud a tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, pero 

siempre recordando que las guías generalizan y pueden no ser aplicables a todas las 

situaciones individuales de los pacientes. 

Hasta que una persona no padece un episodio de litiasis urinaria no se conoce su 

predisposición a sufrir esta patología. Tras este primer episodio es cuando se debe 

actuar para evitar su recidiva. Para ello, el primer paso siempre se ha de enfocar en 

conocer la causa subyacente, para lo cual, los estudios de la piedra y metabólico-

minerales del paciente son fundamentales. Sin ellos, no se puede concretar una línea 

terapéutica individualizada a su caso en particular, y muy probablemente volverá a 

repetir otro episodio. 

Las recomendaciones no farmacológicas para prevención de la recurrencia de la 

litiasis urinaria, cada vez adquieren un papel más importante en las guías clínicas 

internacionales, ya que una multitud de factores dietéticos y metabólicos pueden 

contribuir o causar la formación de la urolitiasis. 

En esta línea, sorprende no haber encontrado en la web de EAU nurses una guía de 

recomendaciones para la prevención de la recidiva de los cálculos urinarios, como si 

las hay para otras patologías como las instilaciones intravesicales de Mitomicina en el 

cáncer de vejiga, cateterización ureteral en adultos, etc. Quedando reflejado el rol 

técnico de enfermería, sin ninguna guía de educación para la salud. 

La EAU y AUA, referentes internacionales, convergen en que las modificaciones en la 

dieta deben aplicarse en todos los pacientes con litiasis. El nivel de evidencia de las 

recomendaciones conjuntas es moderado, pero con la suficiente fuerza como para que 

la graduación de estas directrices sea alta. Los estudios clínicos en los que se apoyan 

son de buena calidad, pero la necesidad de realizar más ensayos clínicos 

aleatorizados (ECAs) y estudios ha quedado patente. 

La EAU incluye otro tipo de recomendaciones, sin respaldo de nivel de evidencia 

científica, entre las que se encuentra la del peso específico de la orina ˂1010, que 

difiere con la AUA en la importancia de la misma. Parece lógico pensar que si un factor 

determinante de la patogenia urolitiásica es la concentración de solutos en la orina, el 

peso de ésta debe ser la menor posible, ya que de esta manera la orina estará menos 

saturada, por lo que la recomendación Europea parece totalmente acertada. 

De la misma manera, si entre algunos factores de riesgo de esta patología se 

encuentran aquellos como la obesidad o el síndrome metabólico, la inclusión de 
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recomendaciones que abarquen a la persona en la prevención de éstos se vislumbra 

importante. Por eso, aunque el nivel de evidencia y grado de recomendación de todas 

las directrices pueda variar, las recomendaciones de la EAU son más completas, 

abarcando el estilo de vida, y, la adquisición de éstas en la vida diaria muy 

probablemente aportarán beneficios en la prevención de la urolitiasis. 
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6. CONCLUSIONES  

 

1- Se constata la importancia del análisis del cálculo en el primer episodio para 

conocer su causa y etiología, con el objetivo de adecuar un plan de prevención 

específico para cada paciente. 

2- La mitad de las medidas preventivas generales carecen de nivel de evidencia o 

grado de recomendación, a diferencia de las recomendaciones específicas que 

si son todas avaladas por una graduación aunque de diversa fuerza de 

evidencia. 

3- Las guías de la EAU y AUA apoyan las intervenciones dietéticas en la 

prevención de las recurrencias. 

4- Parece evidente la necesidad de realización de más estudios o ECAs dietético-

intervencionistas, que avalen con un mayor número de resultados los 

efectuados hasta el momento. Aunque este limitado número de resultados, 

tienen la suficiente fuerza para afirmar que el efecto de las modificaciones 

dietéticas propuestas en la incidencia actual de la urolitiasis, probablemente 

lograrán su objetivo. 

5- Las medidas que reúnen consenso internacional son el mantenimiento de un 

volumen urinario >2L/24h, la reducción de la ingesta de proteína animal y sodio  

en la dieta diaria, pero con un consumo normal de calcio (1-1,2g/día).  
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7. REFLEXIONES  

 

Las personas que han experimentado un episodio litiásico o se han sometido a una 

intervención quirúrgica debido a un cálculo, suelen estar fuertemente motivados en 

evitar una recurrencia. En consecuencia, estos pacientes buscan a menudo el 

asesoramiento en fuentes no fiables de internet sobre cómo prevenir los cálculos de 

repetición. Por todo ello, enfermería debe adquirir un rol más activo en esta patología 

con el objetivo de empoderar al paciente, ampliándole los conocimientos para atender 

aspectos personales de su salud y de esta enfermedad. En una palabra, debemos 

educar en la prevención. 

La educación para la salud es un área que siempre me ha interesado mucho, pues 

una buena educación en salud puede prevenir la enfermedad, o mejorar la salud de 

las personas. Por eso, tenía claro que mi TFG iría encaminado en esa dirección. 

En los países desarrollados como en el que vivimos, tan avanzados en ciencia y 

tecnología, en cantidad de ocasiones, el foco de atención se centra en curar, en vez 

de prevenir. La urolitiasis es gestionada exclusivamente por los urólogos, quedando la 

enfermería, experta en educación para la salud, relegada a una función únicamente 

técnica en este proceso. ¿Por qué la enfermería se encuentra en la sombra? 

Probablemente la respuesta a esta pregunta sería motivo de otro trabajo pero a lo 

largo de la realización de esta obra, estas son las reflexiones a las que he llegado. 

En una entrevista concedida a la AUA por el señor Kim Sebaly, padecedor urolitiásico 

durante 25 años, decía: “En la actualidad estoy mucho mejor educado en la 

prevención de los cálculos. Ingiero mucho líquido, he reducido la ingesta de sal y 

alimentos que forman mis piedras. Si hubiera tenido una educación sobre la litiasis y 

su prevención hace 25 años, probablemente no hubiera tenido todas las dificultades y 

recurrencias que he tenido”. (8) 

Estas palabras, como la realidad de la incidencia urolitiásica con sus elevadas 

recidivas, son un signo de la necesidad real de adquirir un papel más activo por parte 

de enfermería. Todas las áreas abarcadas por esta ciencia deben tener la capacidad y 

conocimientos de educar en salud, pero es cierto que desde Atención Primaria los 

profesionales de enfermería pueden, y deben trabajar profundamente en la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, en el rol educador que ejercen por 

excelencia. 

En este punto clave de nuestro sistema de salud, la implantación de un programa de 

prevención urolitiásica dirigido a nuestros profesionales y posteriormente a los 

pacientes de dicha patología, sería una vía eficaz de reducir las recurrencias o 
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alargarlas en el tiempo.  De esta manera no sólo se alcanzaría una mejor salud social 

de nuestra comunidad, sino que además contribuiríamos a una mejor gestión 

económica del Sistema Nacional de Salud, reduciendo considerablemente sus costes 

en ingresos hospitalarios. 

Una dificultad de este abordaje es la edad media de los pacientes que sufren dicha 

patología, 30-50 años, donde por circunstancias laborales y personales, estas 

personas carecen de un horario amplio donde poder citarles. Pero con un adecuado 

proyecto, de corta duración y con un horario adecuado a las personas laboralmente 

activas, su motivación por evitar una recidiva les atraería a este programa de 

educación. 

Por otra parte, es importante un manual escrito de las recomendaciones para la 

prevención por parte de Osakidetza, donde la enfermera pueda consultar y entregar al 

paciente. Este manual debería reflejar las medidas básicas consensuadas 

internacionalmente, explicando mínimamente estas recomendaciones. Además, sería 

apropiado extenderlas incluyendo las directrices de la EAU que abarcan el estilo de 

vida, y no fomentar la ingesta de carbohidratos en pacientes con litiasis, ya que se 

está estudiando mucho la relación obesidad-síndrome metabólico con la formación de 

cálculos. En este apartado toma mucha importancia la recomendación general de la 

EAU de conservar un IMC normal y la realización de ejercicio, adecuado a la situación 

de cada paciente. 

Aunque las recomendaciones de la guía de la EAU carecen de un fuerte grado de 

evidencia, los expertos las avalan, y si no se lograse el objetivo principal, lo que está 

claro es que se adquieren unos hábitos nutricionales y de estilo de vida saludable, muy 

recomendables para la prevención de otras enfermedades con alta incidencia en 

nuestra sociedad.  

A lo largo de la realización de este trabajo, he comprendido la necesidad de seguir 

trabajando en la mejora de la atención enfermera en cuestiones de educación para la 

salud, y la importancia de que enfermería abarque más campos de los que abarca en 

la actualidad por hallarse relegada a un aspecto meramente técnico. En un futuro 

espero formar parte de este avance y contribuir con lo mejor de mí a esta maravillosa 

ciencia que llevo tan dentro del alma.  
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9. ANEXOS  

ANEXO 1: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES D E 

EVIDENCIA Y GRADO DE RECOMENDACIÓN DE LAS GUÍAS  

 

1.1 American Urological Association (AUA) 

Fuerza de la evidencia: 
Grado A: Ensayos controlados aleatorios (ECAs) bien realizados y altamente generalizables o 
excepcionalmente fuertes estudios observacionales con hallazgos consistentes. (Alto grado de 
evidencia) 
Grado B: ECAs con débiles procedimientos o generalizables o generalmente estudios 
observacionales de peso con hallazgos consistentes. (Grado de evidencia moderado) 
Grado C: Estudios observacionales inconsistentes, de muestras pequeñas o tienen algún otro 
problema que potencialmente confunden la interpretación de los datos. (Bajo grado de 
evidencia) 
Nomenclatura vinculando el tipo de enunciación al g rado de evidencia 

Estándar: dirección de lo que una acción debería o no debería producir, basado en la 
evidencia del grado A o B. 
Recomendación: dirección de lo que una acción debería o no debería producir, basado en la 
evidencia del grado C. 
Opción: la decisión se tomara entre el médico y el paciente porque el balance entre el riesgo y 
el beneficio es igual o incierto basándose en el grado A, B o C de evidencia. 
Principio clínico: declaración sobre un cuidado clínico fuertemente consensuada entre 
urólogos u otros médicos sobre lo que puede haber o no evidencia clínica. 
Opinión de experto: declaración alcanzada por el consenso grupal, basado en miembros con 
formación clínica, experiencia, conocimiento y juicio para lo que no hay evidencia. 
Fuente: AUA Guidelines (13) 

1.2 European Association of Urology (EAU) 

Nivel de evidencia 

Nivel Tipo de evidencia 
1ª Evidencia obtenida a partir de metanálisis de ensayos aleatorizados 
1b Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo aleatorizado 
2ª Evidencia obtenida a partir de un estudio controlado bien diseñado, sin 

aleatorización 
2b Evidencia obtenida a partir de al menos algún otro tipo de estudio 

cuasiexperimental bien diseñado 
3 Evidencia obtenida a partir de estudios no experimentales bien diseñados, tales 

como estudios comparativos, estudios de correlación e informes de casos 
4 Evidencia obtenida a partir de informes u opiniones de comités de expertos o 

experiencia clínica de autoridades respetadas 
Grado de recomendación 

Grado Naturaleza de las recomendaciones 

A Basadas en estudios clínicos de buena calidad y congruencia, que tratan las 
recomendaciones específicas e incluyen al menos un ensayo aleatorizado 

B Basadas en estudios clínicos bien realizados, pero sin ensayos clínicos 
aleatorizados 

C Hechas pese a la ausencia de estudios clínicos de buena calidad directamente 
aplicables 

Fuente: EAU Guidelines (7) 
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ANEXO 2: MANUAL DE ALIMENTOS QUE SE DEBEN AUMENTAR EN 

LA DIETA PARA LA PREVENCIÓN UROLITIÁSICA  

 

AGUA  

 

Aumentar su ingesta hasta lograr una diuresis de al menos 2Ldía. Es preferible el agua 

oligomineral a la de grifo por su menor contenido en calcio. 

 

 

ALIMENTOS 

DIURÉTICOS 

 

Debido a su escaso o nulo contenido en sodio y su riqueza en potasio, incrementan el volumen 

urinario: 

- Alcachofa, apio, berenjena, borraja (diurética y depurativa), coliflor (diurética y 

depurativa), espárrago, judía verde, manzana (diurética y depurativa), melocotón, 

melón (diurético y alcalinizante urinario), níspero, pera, sandía (diurética, depurativa y 

alcalinizante urinario), uva (diurética, alcalinizante y uricosúrica, facilitando la 

eliminación del ácido úrico). 

 

CITRATO  

 
Los citratos, aumentan la solubilidad de las sales cálcicas. Fuentes de citrato:  

- Cítricos : Limón, naranja, lima. 

- No cítricos : Uva, tomate natural, melón. 

- Verduras : Las de hoja verde como la acelga, hojas de nabo, espinaca, lechuga 

romana, col rizada, berza, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, habas, patatas. 

 

 

 

FIBRA  

 
Resulta eficaz como preventivo para la formación litiásica, especialmente  en los de etiología 

cálcica ya que disminuye la oxaluria y aumenta la citraturia. Alimentos ricos en fibra: 

- Verduras : Alcachofa, apio, escarola, espinaca, pepino, puerro, remolacha, repollo, 

tomate, zanahoria. 

- Frutas : Arándano, ciruela, frambuesa, kiwi, mango, manzana, naranja, pera, higo, uva. 

- Cereales y legumbres : Cereales integrales, alubias, avena, cebada, centeno, 

garbanzos, germen de trigo, harina de soja, salvado de trigo, semillas de linaza. 

- Frutos secos : Almendra, avellana, semillas de girasol, semillas de sésamo. 

 

 

 

MAGNESIO 

 
Su deficiencia favorece la formación urolitiásica por lo que es importante ingerir alimentos ricos 

en magnesio y/o suplementos de este mineral. 

- Cereales y legumbres : Salvado de trigo, germen de trigo, soja en grano, garbanzos, 

judías verdes y pintas, trigo en grano, harina integral, guisantes secos, arroz integral, 

pan integral. 

- Frutos secos : Sésamo, pepitas de girasol, almendras, avellanas, cacahuetes, 

pistachos, piñones. 

- Pescados : Calamares, percebes. 

- Lácteos : Leche de vaca desnatada en polvo. 

 

 

POTASIO 

 
Este mineral reduce la excreción urinaria de calcio, siendo favorecedora la ingesta de alimentos 

ricos en él por parte de aquellos formadores de litiasis cálcicas. 

- Frutas : Plátano, papaya, mango, naranja, melón, pera. 

- Verduras : Patata, tomate, champiñón, coles de Bruselas, calabacín, aguacate, 

calabaza, brócoli. 

- Lácteos:  Leche de vaca, yogur, leche de soja. 

- Carnes y pescados : Salmón, pavo, carne roja. 

- Legumbres : Lentejas. 

Fuentes: (1, 3, 7, 14, 22, 30, 31,32) 
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ANEXO 3: MANUAL DE ALIMENTOS QUE SE DEBEN LIMITAR O  

RESTRINGIR EN LA DIETA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

UROLITIASIS  

 

 

 

 

 

SAL  

 
Una ingesta elevada de sodio en la alimentación aumenta el calcio y disminuye el citrato 

urinario, por lo que su reducción disminuye el riesgo de litiasis cálcicas. 

Alimentos ricos en sodio: 

- Verduras : Setas, champiñones, legumbres secas, guisantes, col, espinacas, 

coliflor, cebolla, espárragos. 

- Carnes : gallina, cerdo, vaca, vísceras, embutidos en general, caza. 

- Pescados : Anchoas, arenques, sardinas, boquerón, mariscos en general, huevas 

de pescado. 

- Lácteos : Quesos extragrasos, mantequilla con sal. 

- Bebidas : Soda, cacao instantáneo, agua de Vichy. 

- Condimentos : Todos aquellos con sal en su composición. Cubitos de caldo, 

aderezos comerciales, aditivos y conservantes con sodio. 

 
 

 

 

 

 

 

PROTEÍNAS  

 
El exceso de proteína animal en la dieta da lugar a calciuria, hipocitraturia, un Ph urinario 

bajo, hiperoxaluria e hiperuricosuria, favoreciendo la formación de cálculos cálcicos. Es 

aconsejable sustituir la proteína animal por la vegetal. 

Alimentos de contenido alto o muy alto en proteínas: 

- Cereales, verduras y legumbres : Guisantes y habas secas, lentejas, soja, 

garbanzos, judías secas, aguacate, coliflor. 

- Frutas : Almendras, cacahuetes, pepitas de girasol, nueces, piñones. 

- Lácteos : Queso de Burgos, requesón, queso Camembert, Roquefort, leche de 

vaca, queso emmenthal, de bola, gruyere, manchego, parmesano. 

- Carnes y huevos : Buey, salchichas Frankfurt, jamón york, pollo, caballo, hígado de 

cerdo y cordero, conejo y liebre, pato, gallina, codorniz, perdiz, pavo, lomo de cerdo, 

ternera y sus vísceras, chorizo, sobrasada, cordero, jamón serrano, mortadela, 

yema de huevo. 

- Pescados : Arenque ahumado, anchoas, congrio, sardinas, gambas, chicharrón, 

codorniz, perdiz, atún enlatado, bacalao fresco y seco, caviar, pavo, caballa, cigala, 

langosta, caracoles, besugo, cangrejo, gallo, lenguado, lubina, mero, salmón fresco 

y ahumado, arenque seco, merluza, rape, calamares, trucha. 

 
 

 

ÁCIDO ÚRICO 

Y PURINAS 

 
Las purinas se transforman en ácido úrico en el organismo, aumentando el riesgo de 

formación de este tipo de piedras. 

Alimentos ricos/muy ricos en purinas y ácido úrico: 

- Pescados:  Arenque, boquerones, anchoas, sardinas, trucha, bacalao, cangrejo, 

langosta, ostras, salmón. 

- Carnes : Ternera, vísceras, cerdo, cordero, vacuno, jamón serrano y york, pavo, 

pollo. 

- Cereales, legumbres y hortalizas : Brotes de soja, champiñones, setas, espinacas, 

judías blancas, garbanzos, lentejas, puerros. 
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BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS  

El alcohol favorece la formación de cálculos renales. 

- Cerveza : después de su consumo, se produce un aumento de la diuresis, lo que 

podría parecer favorable. Sin embargo, pasado el primer efecto se produce una 

antidiuresis compensatoria dando lugar a un aumento en la concentración urinaria. 

- Como excepción el vino se asocia a un menor riesgo de recurrencia. 

 

CAFÉ  

 
Su consumo está desaconsejado pues favorece la excreción urinaria de calcio. 
 

 

 

CALCIO  

 
Un consumo excesivo de calcio puede aumentar el riesgo urolitiásico, por lo que se deben 

evitar alimentos como el queso madurado y los suplementos de este mineral. Por otro lado, 

tampoco conviene reducir su ingesta total, pues aunque parezca paradójico, esto también 

aumenta el riesgo. Su consumo debe de mantenerse en unos parámetros normales de entre 

1-1,2g/día. 

 

 

 

 

OXALATO 

 
Las verduras son fuente de ácido oxálico en diferentes cantidades. El ácido oxálico se elimina 

por la orina en forma de oxalato cálcico. Es muy importante el consumo de verduras en la 

dieta diaria, por lo que sólo aquellas personas que tienen tendencia a la formación de cálculos 

de oxalato deben reducir el consumo de los alimentos más ricos en ácido oxálico como: 

- Verduras y hortalizas : Espinaca, ruibarbo, acelga, remolacha roja, judías verdes y 

blancas, apio, cebolleta, berenjena, escarola, col, puerro, perejil, pimienta, patata, 

calabaza, berro. 

- Frutas : Zarzamora, frambuesa, fresa, arándano, uva negra, mandarinas. 

- Chocolate : El cacao y sus derivados son ricos en ácido oxálico, favoreciendo la 

formación de cálculos de oxalato. Este riesgo se ve aumentado notablemente 

cuando estos productos se añaden a la leche, que es rica en calcio. 

 
 

 

 

FOSFATO  

 
Es aconsejable que los formadores de cálculos de fosfato de calcio disminuyan las fuentes de 

fosfato alimentario. El fosfato es la forma más común del fósforo. Los alimentos más ricos en 

fósforo son: 

- Lácteos : Quesos (a mayor curación más contenido en fósforo), yogur. 

- Carnes y pescados:  Sardinas, marisco, carne roja, cerdo, pollo, pescado, 

embutidos. 

- Varios : Chocolate, huevos, platos preparados, productos de panificación con 

aditivos fosfatados, bebidas carbonatadas. 

 
Fuentes: (2, 3, 8, 14, 23, 27, 29, 30, 31,32) 

 

 

 

 

 


