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PIEDRAS MORTALES: UN GRAN PELIGRO PARA LAS PERSONAS DEL MAÑANA 

RESUMEN 

Introducción. La litiasis renal es una patología caracterizada por la formación de cálculos 

renales. Existen diferentes factores que generan su formación a partir de sustancias que se 

han concentrado y solidificado en los riñones. En México cada año 24 por 10’000 personas 

desarrollan litiasis renal en algún momento de su vida. Justificación. En los últimos años la 

litiasis renal ha aumentado en la población principalmente en los países industrializados como 

México. La etapa de la juventud es donde se adquieren los hábitos alimenticios para el futuro 

adulto, donde la educación para la salud es indispensable para evitar el mayor contacto posible 

con los factores de riesgo de la litiasis renal. Marco Teórico. Existen dos tipos de factores que 

forman los cálculos renales: el primero es el factor extrínseco (geografía, factores climáticos, 

ingesta de agua, dieta y ocupación), el segundo equivale al factor intrínseco (edad, sexo y 

herencia). Objetivos. Determinar la prevalencia de algunos factores de riesgo como son: los 

dietéticos, el índice de masa corporal, la ingesta de agua y los antecedentes familiares en los 

estudiantes de bachillerato. Además de crear conciencia en la alimentación de los jóvenes 

para evitar este padecimiento. Técnicas e instrumentos de evaluación. Aplicamos un 

cuestionario a los estudiantes de 4° y 6° grado durante el mes de enero del presente año, para 

conocer los principales factores de riesgo para la litiasis renal y saber qué grado escolar tiene 

mejores hábitos dietéticos. Resultados. Se observó que los estudiantes de 4° se alimentan 

de múltiples factores dietéticos causantes de esta patología. En general toda la población 

estudiantil encuestada consume agua por debajo del promedio compensando su hidratación 

con las bebidas carbonatadas y las bebidas alcohólicas. Por otro lado dentro de los 

antecedentes familiares  en los estudiantes los más frecuentes  fueron la hipertensión arterial 

y la obesidad Análisis e interpretación de los resultados. Pudimos observar que el consumo 

de bebidas carbonatadas es alto en comparación con la ingesta de agua. La ingesta de 

oxalatos de calcio y purinas es casi diario principalmente las carnes rojas y las leguminosas, 

junto con los antecedentes familiares convirtiéndolos en factores de riesgo en la formación de 

cálculos.  Conclusiones. Los factores de riesgo para la litiasis urinaria están presentes en la 

vida diaria de los estudiantes, por lo que es necesario que lleven una dieta recomendable que 

debe ser suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica para evitar un sinfín 

de enfermedades, entre ellas la litiasis.  

INTRODUCCIÓN 
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Marco teórico 

EL SISTEMA URINARIO 

Está formado por un par de riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Sus funciones son 

eliminar sustancias de desecho y mantener el equilibrio del volumen y la composición de los 

líquidos corporales del organismo. El riñón tiene un millón de nefronas que regulan la 

concentración, pH y volumen de la sangre; también excretan sustancias como urea, agua, 

amoniaco y creatinina. El producto final del trabajo de las nefronas es la orina que pasa a la 

pelvis renal. 

Por lo cual un desorden en su funcionamiento repercute en todo el organismo y da origen así 

a enfermedades que pueden ser provocadas por distintos factores ambientales, sociales, 

culturales, de alimentación, entre otros; tal es el caso de la litiasis renal. 

 

LA LITIASIS RENAL 

Consiste en la formación de litos (cálculos) en el riñón, que se generan a partir de sustancias 

que se han concentrado y solidificado en los riñones, y pueden tener diversa composición. Los 

cálculos renales, se pueden formar en los cálices y en la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. 

El tamaño varía dependiendo del lugar donde se formen, por ejemplo: en la vejiga los cálculos 

renales son redondos y lisos con un diámetro de 5 cm o más, los más pequeños pueden 

eliminarse por la orina y los más grandes se detectan hasta que el paciente desarrolla 

síntomas de obstrucción urinaria.  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

En México se han efectuado pocos estudios epidemiológicos sobre la litiasis renal. En el 

Hospital General del México se calcula una incidencia de 24 por 10,000 habitantes que 

desarrollan litiasis en algún momento de su vida. En el IMSS se ha reportado que el 13% de 

todas las hospitalizaciones son por enfermedad renal, de lo cual la litiasis renal prevalece en 

un 3%. 

La Asociación Española de Urología (AEU) determinó que en España, más de dos millones 

de personas tienen litos en el riñón, y el 30% de los afectados requieren tratamiento para 

expulsarlas. El incremento de esta enfermedad es más frecuente en países industrializados 

donde tiene una incidencia del 12% en la población. 
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¿POR QUÉ LITIASIS RENAL? 

En los últimos años se ha observado que la litiasis renal aumenta anualmente un 0,2% en la 

población de los países industrializados; al incremento de este padecimiento se le atribuyen 

factores de riesgo, principalmente dietéticos. La juventud es la etapa donde se adquieren los 

hábitos alimenticios del futuro adulto y se tiene mayor contacto con factores de riesgo de litiasis 

renal.  

En México el Dr.Gómez del IMSS en 1984, mencionó que los estados de Puebla, Quintana 

Roo y Yucatán tienen la prevalencia más alta de casos de esta enfermedad. En el Hospital 

General O’Harán en Yucatán, se encuentra la frecuencia más alta de litiasis en comparación 

con otras regiones. Se ha observado el aumento de nuevos casos en los últimos años y se 

debe a los múltiples factores que la causan, como la dureza del agua y la herencia, 

demostrados en la investigación del sector salud por la Dra. Martha Medina Escobedo en el 

2002. Los factores de riesgo que generan esta enfermedad son referidos a diversas 

situaciones como edad, sexo, herencia, zona geográfica, clima, ingesta de agua, dieta y 

actividades diarias. Las causas más comunes de litiasis renal son generadas por alteraciones 

metabólicas y de herencia, en las cuales nos enfocaremos. La ingesta de agua, proteínas, 

purinas, oxalatos y bebidas hidrocarbonadas, son las principales causas que provocan litiasis 

renal en adultos jóvenes. Por lo cual consideramos importante tratar el tema. 

 

FACTORES DE RIESGO 

La litiasis renal se presenta en un 12% en personas de 20 a 50 años y es producida por 

múltiples causas; la dieta es una de las más importantes. Existen dos tipos de factores que 

forman los cálculos renales: el primero es el factor extrínseco (geografía, factores climáticos, 

ingesta de agua, dieta y ocupación), el segundo equivale al factor intrínseco (edad, sexo y 

herencia).Las ocupaciones asociadas a un estilo de vida sedentario o con un lugar de trabajo 

en zonas áridas o secas muestran una mayor incidencia de litiasis. Un clima cálido y seco 

favorece la formación de litiasis urinaria y la mayor incidencia es en el verano, durante los 

meses de julio y agosto. 

Alteraciones metabólicas que pueden desarrollar litiasis renal: 

Existen diferentes clasificaciones para los litos renales: anatómicos, por composición y mixta. 

En 1882, Ultmann, publicó un método de análisis químico para los cálculos y los clasificó de 
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acuerdo a su composición; como se observa en el Cuadro no. 1, donde se exponen los 

diferentes tipos de composición de los cálculos renales y su frecuencia. 

1. Calcio 

Los cálculos de calcio se producen por el consumo 

excesivo de alimentos ricos en este mineral, que 

constituye el cuarto componente en el organismo. 

Se encuentra principalmente en productos 

lácteos, legumbres, yemas de huevo, vegetales de 

hoja verde, pescado, frutos secos, sardinas y  

anchoas. 

2. Oxalatos de calcio 

La litiasis oxálica es la más frecuente en varones de edad madura. El oxalato de calcio es muy 

importante en la formación de cálculos renales, con pequeños aumentos se conduce a la 

saturación urinaria y a la formación de cristales. Los oxalatos de calcio elevan hasta 20 veces 

la concentración de la orina. En el Cuadro no. 2 se observa el nivel de oxalato y calcio en 

determinados alimentos. 

3. Proteínas y purinas 

Presentan un elevado índice como factores de riesgo en la litiasis renal. Curhan y Col, 

demostraron en un estudio que personas que consumen una pequeña cantidad de proteínas 

de origen animal (50g/día) son menos propensas a la formación de cálculos a diferencia de 

los que ingieren una porción mayor (77g/día). La ingesta de alimentos ricos en purinas superior 

a 175 mg/día puede causar litiasis renal. Ver Cuadro no. 3. 

Cuadro no. 1. Tipos y frecuencia de 

diferentes cálculos renales 

   Tipo Frecuencia 

Calcio 70-88 % 

Oxalato de Calcio 36-70% 

Fosfato de calcio 6-20% 

Varios 1-4% 

Cuadro no. 2 

Alimento Oxalato (mol/100g) Calcio(mol/100g) Cantidad en exceso 

Perejil 19.320 5,070 60g/día 

Espinaca 11.020 2.300 60g/día 

Alubias (frijol) 4.090 1.240 72 g/día 

Chocolate negro 1.333 1.430 92 g/día 

Café .300 0 12 tazas/día 
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En México es evidente el consumo de carne de res, el mexicano promedio consume 150 

gramos provenientes de carne de res al día, convirtiéndose en un factor primordial que 

promueve la incidencia de litiasis, misma que podría aumentar su morbilidad en algunos años. 

Una elevada ingesta de proteínas aumenta las pérdidas de calcio por la orina y los pacientes 

de litiasis renal son muy sensibles a este efecto calciúrico de las proteínas principalmente de 

carnes y pescados. 

3. Bebidas carbonatadas 

Un estudio de casos en 1985 sugirió que el consumo de bebidas carbonatadas aumenta el 

riesgo de formación de cálculos. Curhan (1996) realizó un estudio en enfermeras inglesas 

estudiando la ingesta de agua carbonatada (refresco de cola), como factor de riesgo para la 

litiasis renal, encontrando que la ingesta diaria de 240 ml lo convertía en uno. 

La ingesta de bebidas carbonatadas (refrescos) en forma inmoderada presenta un riesgo 

mayor en la formación de los cálculos renales, como lo afirmaron los investigadores del 

Hospital de Brigham and Women’s 

(Boston 2013). Sin embargo el cómo 

influye en los mecanismos de 

formación de litos, depende de la 

bebida ingerida, generalmente se 

forman litos de fosfato. 

El consumo de refrescos está entre 

las bebidas azucaradas de mayor 

consumo mundial. En menos de 5 

años, México pasó del tercer lugar al 

primero en países que más lo 

ingieren. 

Cuadro no. 3. Alimentos ricos en purinas. 

Nivel elevado de purinas Nivel de consumo excesivo 

Carnes (res, cerdo en otras). 77g/día 

Embutidos (jamón de pavo y salchicha) 175 mg/día 

Pescado 175 mg/día 

Arenques 175 mg/día 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Países que más consumen

Cuadro no. 4. Consumo de refresco en 
litro por persona al año. 
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Los sabores preferidos en México son: 81% cola, 9% manzana, 6% toronja y 4% naranja, en 

estadísticas generales. Un refresco de 600ml tiene 60g de azúcar. Las bebidas carbonatadas 

se asocian con algunas enfermedades médicas que pueden producir litiasis. 

4. Bebidas alcohólicas 

El alto consumo de bebidas alcohólicas propicia la formación de cálculos, principalmente de 

ácido úrico, ya que son ricas en calcio, oxalato y guanosina. Hay una estrecha relación entre 

el consumo de alcohol y la elevación de ácido úrico y calcio en sangre y orina. (Sociedad 

Española de Nefrología 2007) 

5. Ingesta de agua 

El agua es vital para nuestra vida, constituye el 60% del peso de nuestro cuerpo, y un consumo 

adecuado, es fundamental para mantener nuestro cuerpo sano; se recomienda beber de 1.5 

a 2 litros por día; para prevenir una saturación de calcio, oxalato, fosfato y otros minerales que 

tienden a cristalizarse cuando no se diluyen correctamente. Las personas que beben poca 

cantidad de agua, menor o igual a un 1 litro, presentan un evidente factor de riesgo de padecer 

litiasis renal. 

La dureza del agua se relaciona con aumentos de bicarbonato de calcio en el organismo; la 

OMS recomienda para la ingesta de agua una dureza de 200 ppm como límite aceptable y 

500 ppm como límite permisible. En un estudio realizado en Yucatán, en regiones donde el 

agua supera los 400 ppm, se observó que la dureza del agua es un factor determinante en el 

desarrollo de esta enfermedad. 

Herencia. Enfermedades relacionadas: 

El 66% de los pacientes con litiasis renal tienen antecedentes familiares, por tanto la 

identificación de una incidencia familiar es útil ya que indica un incremento en el riesgo de 

padecer esta enfermedad. También se asocian otras patologías a la formación de cálculos 

renales, de las cuales se mencionarán dos, consideradas las más importantes para el 

desarrollo de este padecimiento. 

El sobrepeso y la obesidad se generan, la mayoría de las veces, por la mala alimentación, el 

sedentarismo y la falta de acceso a alimentos nutritivos. México tiene el primer lugar en 

obesidad infantil con más de 5 millones, y con una población adulta obesa de 70 millones de 
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personas. En 2007 el Journal of the American Medical Association publicó un artículo sobre el 

índice de masa corporal donde se asocia con la litiasis renal por el aumento de la excreción 

urinaria de oxalatos y purinas. El índice de masa corporal de 25 a 30 se considera sobrepeso 

e igual o mayor a 30 se considera obesidad. 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para generar otras enfermedades, 

como: la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebro-vascular, cálculos 

renales e insuficiencia renal y la enfermedad llamada gota produce cálculos de ácido úrico, el 

producto terminal del catabolismo de las purinas y sus vías metabólicas; por eso es, que estos 

componentes van de la mano con la litiasis renal, y se presenta con mayor frecuencia en los 

hombres. La hiperuricemia es un factor de riesgo para las enfermedades: gota y litiasis renal. 

Los cálculos de cistina pueden formarse en personas con cistinuria afectando tanto hombres 

como mujeres. 

 

Objetivos de la investigación 

1. Determinar la incidencia de factores de riesgo para la litiasis urinaria en estudiantes de 

bachillerato. 

2. Identificar que género tiene un mayor índice de consumo de bebidas carbonatadas. 

3. Indagar qué grado académico presenta más factores de riesgo. 

4. Identificar los antecedentes familiares de los alumnos de bachillerato para litiasis urinaria. 

5. Determinar el IMC para conocer y comparar el porcentaje entre hombres y mujeres con 

sobrepeso y obesidad. 

6. Entregar trípticos a los encuestados para dar a conocer los factores de riesgo y medidas 

de prevención en la litiasis renal. 

 

Problema 

Los jóvenes estudiantes no conocen los factores de riesgo que están presentes en su vida 

para padecer litiasis renal, por lo que es un problema de salud individual, familiar y colectiva, 

Además de que cada vez se presenta con mayor frecuencia en la edad adulta.  

Hipótesis 

El 90% de los estudiantes desconocen los factores de riesgo para litiasis renal. 

El 30% de los jóvenes presenta sobre peso y obesidad. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000346.htm
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DESARROLLO  

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Se aplicó un cuestionario de 5 preguntas, durante el mes de enero del presente año, a 

estudiantes de bachillerato de 4° y 6° grado, con el fin de lograr obtener los resultados de la 

mayoría de nuestros objetivos. Se entregaron trípticos a los encuestados con información 

general de los principales factores de riesgo para la litiasis renal y algunas medidas de 

prevención. 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro universo está formado por 2064 estudiantes de bachillerato de 4°  y 6° grado. 

Tomamos una muestra representativa del 10% de hombres y mujeres de cada uno de estos 

grados académicos; los alumnos de 4° son 1050 de los cuales 446 son hombres y 604 son 

mujeres; mientras que los alumnos de 6° son un total de 1014 de los cuales 413 son hombres 

y 601 son mujeres.  

 

Tabla 1. Muestra de la población estudiantil en el plantel 

 Año Total Alumnos 10% Encuestas Total de 
encuestas 

Hombres 4° 1050 446 45 105  
207 Mujeres 4° 604 60 

Hombres 6° 1014 413 42 102 

Mujeres 6° 601 60 

 

 

 

RESUTADOS 

 

En las gráficas 1, 2, 3, y 4 se muestra el IMC de los encuestados a los que se pesó y midió. El 

70% del total de los estudiantes tienen IMC normal, el 16% presenta sobrepeso, el 9.5% 

presenta obesidad y el 4.5% se encuentran en peso bajo. Los hombres de 4° y las mujeres de 

6° grado presentan los índices más altos de sobrepeso y obesidad. 
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Gráficas del Índice de Masa Corporal (IMC) de los estudiantes por grado académico. 

 

 
 

En las gráficas 5 y 6 se observa la diferencia del consumo semanal de bebidas carbonatadas 

entre hombres y mujeres; el 50% de los hombres ingieren por semana más de un litro de 

refresco de cola, a diferencia de las mujeres que en su mayoría consumen menos de un litro. 

En el caso del refresco de naranja y de la cerveza lo consumen en una cantidad mayor los 

hombres, pero la diferencia es menos significativa que la anterior. El café es la bebida que se 

consume en mayor cantidad en ambos géneros, pero sobresale con una pequeña diferencia 

en las mujeres.  

GRÁFICA 5. CONSUMO DE BEBIDAS 
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GRÁFICA 6. CONSUMO DE BEBIDAS 
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En la gráfica 7 se muestra el consumo aproximado de agua en hombres y mujeres de 4° y 6° 

grado. Cerca del 70% ingieren entre uno y menos de un litro de agua por día. El otro 30% 

aproximadamente, se encuentra tomando el índice adecuado del consumo de agua.  

 

GRÁFICA 7. CONSUMO DE AGUA 

 

 

La gráfica 8 muestra las principales patologías familiares de los estudiantes. La obesidad es 

la que se presenta con mayor frecuencia, y le sigue la hipertensión arterial. 

 

GRÁFICA 8 PORCENTAJE DE ENFERMEDEDADES HEREDITARIAS 

 

En la Tabla no. 2 se observa la diferencia del consumo semanal de alimentos que contienen 

purinas y oxalatos, entre 4° y 6° grado. Los estudiantes de 4° grado en su mayoría consumen 

carne de res, de puerco y pescado, de 3 a 5 veces por semana, mientras que los alumnos de 

6° consumen en menor cantidad estos alimentos, de 1 a 2 veces por semana. 

En el consumo semanal de oxalatos: espinaca, chocolate, frijoles y lentejas; el 59% de los 

alumnos de 4° los consumen de 3 a 5 veces por semana, el 29% diario y solo el 12% de 1 a 

2 veces por semana. Mientras que de los alumnos de 6°, el 42% los consumen de 1 a 2 veces 

por semana, el 35% de 3 a 5 veces y el 23% diario. 

0%

20%

40%

60%

80%

Mujeres 4° Mujeres 6° Hombres 4° Hombres 6°

19%
15%

27%

15%

60%
50%

62%

46%

16%
26%

7%

32%

5%
9%

4%
7%

Menos de 1 litro

1 Litro

2 Litros

Más de 2 litros

0%

20%

40%

60%

80%

Mujeres 4° Mujeres 6° Hombres 4° Hombres 6°

60% 52% 58%
50%

57%
47%

54% 51%

Hipertensión arterial

Obesidad



 
 

11 
 

Tabla 2. Consumo semanal de purinas y oxalatos de calcio por grado académico. 

Oxalatos  

y purinas 

4° grado 6° grado 

1 o 2 v. 3 o 5 v. Diario 1 o 2 v. 3 o 5 v. Diario 

Carne de res 22% 41% 37% 45% 38% 17% 

Carne de puerco 11% 71% 18% 84% 14% 2% 

Pescado 15% 65% 20% 77% 13% 10% 

Espinaca 12% 70% 18% 75% 16% 9% 

Chocolate 16% 50% 34% 34% 38% 28% 

Frijoles, lentejas  24% 42% 34% 18% 49% 33% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El grado académico que tiene más factores de riesgo es 4°, ya que en todos los aspectos que 

se investigaron rebasan los límites aceptables. 

Las bebidas carbonatadas son un factor de riesgo determinante en los hombres para la 

formación de litos de fosfato debido al alto consumo del refresco de cola. 

En ambos géneros el consumo de café es alto, por lo tanto los estudiantes tienen más riesgo 

de padecer litiasis cálcica en algún momento de su vida. 

En cuanto al consumo de agua necesitan beber una mayor cantidad, ya que ambos géneros 

se encuentran por debajo de la ingesta de agua recomendada; probablemente lo compensen 

con la ingesta de refrescos. 

Observando las gráficas de IMC la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo 

predominantes.  

La hipertensión arterial se encuentra de forma importante en la vida familiar de los 

encuestados, por lo tanto lo identificamos como un factor de riesgo de herencia. 

En la tabla de alimentos de oxalatos de calcio y purinas observamos que el consumo promedio 

de estos alimentos es casi diario, principalmente la ingesta de carnes rojas y leguminosas, lo 

cual se identifica como un factor determinante para producir litiasis renal. 

 

CONCLUSIONES 

Con estos resultados, al comparar 4° y 6° grado pensamos que las materias de Educación 

para la Salud, Orientación Educativa y Educación Física influyen y hacen una pequeña 
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diferencia en los hábitos alimenticios de los jóvenes, como podemos observarlo en los 

alumnos de sexto año. 

Los factores de riesgo de litiasis renal están presentes en la vida de los estudiantes de 

bachillerato de acuerdo a la investigación realizada, lo cual aumenta las probabilidades de 

desarrollar litiasis renal por los factores de riesgo antes mencionados, además pueden 

desencadenar o asociarse otras enfermedades a mediano y largo plazo. 

Siempre tenemos riesgo de enfermarnos, pero podemos prevenir estas condiciones teniendo 

una dieta recomendable que debe ser: suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e 

higiénica o inocua, ya que la mala alimentación es un factor de riesgo determinante en la 

formación de litos renales, al igual que las enfermedades hereditarias. Consideramos 

importante informarse para evitar este tipo de complicaciones y mantener una vida saludable, 

no sólo para los jóvenes, sino también para todas las personas. 
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