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PUNTO DE VISTA ROYAL CANIN

Dilución Urinaria:
un factor clave en la prevención
de los urolitos de estruvita
y de oxalato cálcico
PUNTOS CLAVE
± La forma más fácil de reducir la sobresaturación
de la orina, y por lo tanto el riesgo de formación
de cristales, es aumentar el volumen de orina

± Aumentar el cloruro sódico (NaCl) de la dieta
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pH urinario, estruvita y oxalato cálcico
El descubrimiento, a mediados de los 80, de que un pH
urinario alcalino (pH > 6,5) era el factor principal en la
fisiopatología de los cristales y cálculos de estruvita

aumenta la ingestión de agua así como la
producción de orina y reduce la sobresaturación
de la orina

± Puede formularse una dieta acidificante
suplementada moderadamente en NaCl para
prevenir la formación de urolitos tanto de
estruvita como de oxalato cálcico, así como
para la disolución de los cálculos de estruvita
indujo a la industria a reformular sus dietas (1,2).
Según los expertos, la generalización de las denominadas “dietas acidificantes” parece haber inducido
una disminución drástica en la prevalencia de gatos
presentados en las clínicas veterinarias con signos de
obstrucción uretral (1). También promovió el debate
dentro de la comunidad veterinaria sobre los posibles
riesgos de salud asociados con la sobreacidificación (2).
El hecho es que la fisiopatología de los urolitos de
CaOx es todavía poco conocida y que su asociación con
dietas acidificantes puede deberse a otros factores,
como la mayor esperanza de vida de las mascotas, así
como a otros cambios de la formulación en los
alimentos para mascotas que se produjeron durante el
mismo periodo (3). Además, esta asociación no se
sostiene para perros, en los cuales las dietas acidificantes son mucho menos frecuentes.
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Figura 1.
Regiones de sobresaturación relativa (RSS), (modificado de 7)
Al contrario que los cristales de estruvita, los cristales de oxalato
cálcico (CaOx) tienen muy poca solubilidad. Para el CaOx, es casi
imposible obtener un valor de RSS inferior a 1.
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Basándose en los estudios epidemiológicos que
relacionan el potencial acidificante de las dietas con
los riesgos de formación de cálculos de oxalato cálcico,
la principal opinión en la actualidad es que el pH de la
orina es el factor más importante para prevenir la
recurrencia de urolitos de oxalato cálcico (4). Según
esta teoría, es imposible formular una dieta que evite
la formación de estruvita y de oxalato cálcico al mismo
tiempo, ya que la primera precisa inducir un pH
urinario bajo y la última, uno elevado.

pH urinario y sobresaturación relativa

que puede disolverse en un disolvente (es decir, agua)
para una temperatura determinada (es decir, de 37 °C)
y a un pH determinado (es decir, 6,0).
- una RSS < 1 significa que la orina está insaturada y
que los cristales no se formarán, sino que se disolverán
(Figura 1).
- una RSS > 1 significa que la orina está sobresaturada
y que podrían formarse cristales, pero que no se
disolverán.
En un medio complejo como la orina, es posible tener
una RSS para el oxalato cálcico o la estruvita por encima
de 1 sin que exista una precipitación espontánea de los
cristales (6). Este nivel de sobresaturación se califica
como sobresaturación metastable (Figura 1). A este
nivel de saturación, no se formarán cristales de oxalato
de calcio de manera espontánea, pero podría ocurrir en
presencia de un núcleo.
Cuando haya niveles superiores de minerales en la
orina, los cristales se formarán espontáneamente en
cuestión de minutos a horas. Esto se conoce como
sobresaturación lábil (Figura 1). El límite entre la
sobresaturación metastable y la sobresaturación lábil
se denomina el producto de formación. Los estudios de
precipitación cinética en la orina han demostrado que
la RSS para el producto de formación es de 2,5 para la
estruvita y de 12 para el oxalato cálcico. El cálculo de
dicha RSS a partir de la orina de gatos o perros
alimentados con una dieta específica puede utilizarse
para estudiar el efecto de la dieta sobre la posible
cristalización de la orina (5,6). Los investigadores de
nuestro centro, el WALTHAM Centre for Pet Nutrition,

RSS del CaOx

El pH de la orina por sí solo no nos permite evaluar el
riesgo de formación de cristales de oxalato cálcico en el
tracto urinario. Una herramienta mucho mejor es la
sobresaturación relativa (RSS) de la orina. Es el método
utilizado de manera más generalizada en
humanos y se ha validado para la orina de
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perros y gatos (5) (Véase el artículo de B.
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Robertson y A. Stevenson, en la página 37).
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los cristales urinarios dependen de las concentraciones de los minerales que constituyen el
cristal (es decir: el calcio y el oxalato) que están
libres para reaccionar entre sí (5). Es posible
calcular estas fracciones libres de calcio y
oxalato. El producto de las concentraciones de
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dividido por el producto de solubilidad termodinámico para esa sal.
Figura 2.
El producto de solubilidad termodinámico es Relación entre el pH urinario y los cristales de oxalato cálcico (CaOx)
la cantidad máxima de una sal determinada en gatos sanos.
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oxalato cálcico significativamente mayor que los perros
sanos, lo que sugiere que la RSS podría ser una buena
herramienta para identificar a los perros que forman
cálculos (3).

y otros investigadores, han evaluado por este método
dietas comerciales y experimentales. Como se esperaba,
dichos estudios han demostrado que pueden formularse dietas felinas y caninas para inducir una orina
insaturada (RSS < 1) para la estruvita y que los
principales impulsores son el pH y/o la humedad de los
alimentos. En todas las dietas, la orina de perros y gatos
sanos está próxima a la saturación o a la sobresaturación de oxalato cálcico (RSS ≥ 1) (Figura 2). Sin
embargo, la RSS de oxalato cálcico está por debajo del
producto de formación (RSS CaOx =12) y no se
observa cristalización espontánea.

Sodio y humedad de la dieta y la
sobresaturación relativa
El sodio del alimento (o cloruro sódico) y la humedad
del alimento estimulan con gran eficacia el consumo de
agua y la diuresis en gatos y perros (8). Un aumento de
la diuresis promoverá la dilución de la orina y, por tanto,
reducirá la concentración de minerales poco solubles. El
aumento del volumen de orina promoverá también el
flujo de la orina y la tasa de micción, proporcionando
tiempo insuficiente para la nucleación y agregación de
cristales de orina (7).
El trabajo realizado en nuestras instalaciones y estudios
publicados en perros y en gatos han demostrado que el
aumento del sodio alimentario (0,7 a 1,3 g/400 kcal de
energía metabolizable), una cantidad elevada de humedad en el alimento o ambas cosas eran herramientas
valiosas para reducir la RSS del oxalato cálcico (8, 1012) (Figuras 3 y 4). En un estudio prospectivo en el que
se evaluaba la eficacia de una dieta diseñada para la
prevención de urolitos tanto de estruvita (por tanto,
acidificante) como de oxalato cálcico, se observó que el
aumento de humedad y de sodio reducía el potencial de
cristalización de la orina en perros que forman cálculos
(3). Además, ninguno de esos perros recidivó durante el
seguimiento de un año (3). Esto sugiere que las dietas
que reducen la RSS del oxalato cálcico en perros sanos

Cuando se comparan los valores de pH urinario y de
RSS del oxalato cálcico asociado a diversas dietas
felinas comerciales y experimentales, el pH urinario
parece ser un factor de predicción muy malo de la RSS
del oxalato cálcico (Figura 2). Estos resultados
sugieren de manera importante que depender sólo del
pH de la orina para formular dietas no nos permite
predecir sus efectos sobre el potencial de cristalización
del oxalato cálcico de la orina.
El uso de la RSS como herramienta para evaluar el
potencial de cristalización de la orina ha permitido
también obtener interesantes resultados. Por ejemplo,
la orina de los perros pequeños está más saturada que
la orina de los perros grandes (7) (Figura 3). Esto
explicaría la mayor incidencia de cálculos urinarios en
las razas pequeñas en comparación con los grandes.
Los perros que forman cálculos tienen una RSS del

Influencia de la raza y el sodio del alimento
sobre la RSS del CaOx

Influencia de la raza y la humedad del alimento
sobre la RSS del CaOx

En el estudio se incluyeron 8 Labrador Retriever y 8 Schnauzer Miniatura; las cifras con
un superíndice diferente son significativamente diferentes
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Estos gráficos ilustran tres factores que afectarán a la RSS del CaOx:
Raza: alimentados con la misma dieta los perros de raza pequeña (como los Schnauzer Miniatura) producirán una orina más saturada para el oxalato cálcico (la RSS para el CaOx es
más elevada) que los perros de raza grande (cómo el Labrador Retriever). Esto podría explicar en parte porque los perros de raza pequeña son más propensos a tener urolitos de CaOx
que los perros de raza grande.
Humedad de la dieta: un contenido de humedad elevado tiende a inducir una RSS más baja. Esta diferencia es significativa para el Schnauzer Miniatura.
Sodio en el alimento: la RSS del oxalato cálcico disminuye significativamente cuando aumenta el contenido de sodio del alimento. En el Schnauzer Miniatura, un contenido de sodio
moderado (1,2%) tiene un efecto más notable que aumentar la humedad al 73%.

Figura 3. Influencia de la raza, la humedad del alimento y el sodio del alimento sobre la RSS del oxalato cálcico.
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Figura 4.
Relación entre el sodio de la dieta y la RSS del oxalato cálcico (CaOx).
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ricas en sal podrían promover la formación
de oxalato cálcico en ambos, perros y gatos,
y por tanto a la recomendación de que las
dietas diseñadas para el control de las
enfermedades del tracto urinario inferior
debían tener bajo contenido de Na (11).
Sin embargo, el aumento de la ingesta de
sodio aumenta la excreción de calcio, pero
la concentración de calcio no se incrementa debido al aumento concomitante
del volumen de orina y, por tanto, se observa
un descenso significativo de la RSS del
oxalato cálcico (11).
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son eficaces también en perros en los que se forman
urolitos de oxalato cálcico. También se ha demostrado
que el aumento de la ingesta de humedad reduce la RSS
del oxalato cálcico en los gatos que forman cálculos (12).
Estudios epidemiológicos sobre los factores alimentarios y la prevalencia de cálculos de oxalato cálcico en
gatos, así como en perros, concluyeron de manera
similar sobre los beneficios del sodio y la humedad de
los alimentos (2, 13, 14).

Sodio alimentario y excreción de calcio
La relación entre el sodio alimentario y la excreción de
calcio en la orina llevó a la suposición de que dietas

Ya se ha demostrado que la RSS es una
1,80 2,00
herramienta valiosa para estudiar el efecto
de los factores alimentarios en la saturación
de la orina en gatos. Sin embargo, serán necesarios más
trabajos para comprender la fisiopatología de los urolitos
de oxalato cálcico, las variaciones individuales y las
especificidades de raza, así como encontrar otras estrategias que afecten a las concentraciones minerales de orina.
Nuestros resultados y los de los estudios publicados
sugieren firmemente que el aumento de la humedad
alimentaria y/o del NaCl en una dieta acidificante
reducirán los riesgos de formación de cristales tanto de
oxalato cálcico como de estruvita (3, 7, 10-12). Hasta la
fecha ninguno de los datos publicados respalda que esta
estrategia alimentaria pueda ser nociva para los gatos
sanos (es decir, gatos sin signos clínicos).
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