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Resumen 

La urolitiasis canina es una patología urinaria poco frecuente en la práctica 

diaria en comparación a otras enfermedades que afectan a los canes. Su 

importancia radica en el impacto que genera en la salud del aparato urinario y 

sus potenciales efectos nocivos en el equilibrio homeostático de los pacientes. 

Este estudio retrospectivo tuvo como objetivo caracterizar clínicamente y 

calcular la ocurrencia de la patología en dos clínicas veterinarias ubicadas en la 

ciudad de Quito. Para esto, se analizó un total de 1265 historiales clínicos de 

pacientes atendidos durante el año 2021 en ambas clínicas. Del total de 

historiales clínicos, 86 cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados 

arrojados por la investigación indicaron una baja ocurrencia de la patología en 

relación a otras enfermedades 2% (25/1265), no obstante, existió una alta 

ocurrencia de urolitiasis de acuerdo a patologías urinarias 29.1% (25/86). 

Respecto a la caracterización clínica de la enfermedad, 100% (25/25)   

reportaron al dolor abdominal, estranguria 12% (3/25), disuria 48% (12/25) y 

hematuria 40% (10/25) como síntomas comunes. La principal localización 

anatómica afectada por los urolitos fue la vejiga urinaria 68% (17/25). 

Finalmente, existió asociación significativa entre la frecuencia de ocurrencia de 

la enfermedad y variables como el sexo (p:0.0093), edad (p:0.0093), raza 

(p:0.03), estado reproductivo (p:0.0027) y tipo de dieta (p:0.0049).  La 

información permitió recabar datos valiosos sobre el comportamiento de la 

enfermedad en clínicas privadas de Quito, los cuales podrán ser utilizados para 

la práctica médica, así como para futuras investigaciones locales a mayor 

escala. 

Palabras clave: Urolitiasis / Ocurrencia / Patología urinaria / Factores de riesgo 
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Abstract 

Canine urolithiasis is a rare urinary pathology in daily practice compared to 

other diseases that affect dogs. Its importance lies in the impact; it generates on 

the health of the urinary system and its potentially detrimental effects on the 

homeostatic balance of patients. This retrospective study aimed to clinically 

characterize and calculate the occurrence of pathology in two veterinary clinics 

located in the city of Quito. For this purpose, a total of 1265 clinical records of 

assisted patients were analyzed in both clinics during 2021. Of the total medical 

records, 86 met the inclusion criteria. The research results indicated a low 

occurrence of the pathology to other diseases of 2% (25/1265); however, there 

was a high urolithiasis occurrence to urinary pathologies of 29.1% (25/86). 

Regarding the clinical characterization of the disease, 100% (25/25) reported 

abdominal pain, strangury 12% (3/25), dysuria 48% (12/25), and hematuria 40% 

(10/25) as common symptoms. The main anatomical location affected by 

uroliths was the urinary bladder 68% (17/25). Finally, there was a significant 

association between the frequency of disease occurrence and variables such as 

sex (p: 0.0093), age (p: 0.0093), race (p: 0.03), reproductive status (p: 0.0027) 

and type of diet (p: 0.0049). The information collected valuable data on the 

behavior of the disease in private clinics in Quito, which might be used for 

medical practice and future local research on a large scale as well.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la especie canina la orina contenida en la vejiga puede presentar diversos 

cambios en su concentración sin repercutir en el funcionamiento normal del 

aparato urinario.Cuando concurre un estado de sobresaturación de la misma, 

existe la probabilidad de que se formen precipitados de cristales llamados 

urolitos (Ettinger & Felman, 2009).  

La urolitiasis es una patología frecuente en los pacientes caninos según  

Picavet et al (2007). Desde una perspectiva más general, Lulich et al (2000) 

reporta que el 18% de las consultas veterinarias asociadas con uropatías 

corresponden a casos de urolitiasis. Estudios locales como los de Chumbi& 

Lima (2010) y Lozano (2020) indican una ocurrencia entre 25.45 y 50% de la 

enfermedad.  

Se ha observado que los canes clasificados como razas pequeñas (Hesse & 

Neiger, 2009),  machos y con edades que oscilan entre los 6 y 7 años 

(Vrabelova et al., 2011)presentan mayor riesgo de padecer la patología, 

además,  diversos factores como disposición anatómica, pH urinario, 

infecciones, alteraciones del metabolismo mineral, alteraciones del equilibrio 

ácido -base, uso de fármacos (Bartges & Callens, 2015;Westropp, 2011), y 

dietas desequilibradas fomentan la aparición de urolitos en los caninos (Hesse 

& Neiger, 2009). 

El diagnóstico de la patología se basa en el examen clínico, de laboratorio y de 

imagenología (Mendoza-López et al., 2021).  El daño producido en los órganos 

del aparato urinario a causa de los urolitos genera diversos estados patológicos 

en el trayecto urinario y en casos más graves obstrucción parcial o total de la 

vía urinaria (Chumbi & Lima, 2010).   

Investigar la frecuencia de ocurrencia, además de caracterizar clínicamente la 

patología, permitió observar el comportamiento de los factores de riesgo en dos 

clínicas privadas de la ciudad de quito. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Caracterizar clínicamente y determinar la ocurrencia de urolitiasis en caninos 

adultos que acuden a consulta privada en dos clínicas ubicadas en la ciudad de 

Quito durante el año 2021. 

Objetivos específicos 

● Determinar la ocurrencia de urolitiasis mediante el análisis de historiales 

clínicos en pacientes caninos adultos que acuden a consulta privada 

durante el año 2021. 

● Determinar las manifestaciones clínicas frecuentemente observadas 

mediante el análisis de historiales clínicos en pacientes caninos adultos 

que acuden a consulta privada durante el año 2021. 

●  Asociar las variables de sexo, raza, estado reproductivo, edad y tipo de 

dieta con la ocurrencia de urolitos en caninos adultos que acuden a 

consulta privada durante el año 2021 mediante la prueba de X2 con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

Hipótesis 

Nula 

● El sexo, raza, estado reproductivo, edad y tipo de dieta no están 

asociados a la ocurrencia de urolitos en caninos adultos. 

Alternativa 

● El sexo, raza, estado reproductivo, edad y tipo de dieta si están 

asociados a la ocurrencia de urolitos en caninos adultos
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Urolitiasis canina 

Se define como la formación de piedras en el tracto urinario por la unión de 

componentes poco solubles presentes en la orina (del Ángel-Caraza et al., 

2010). La palabra urolito tiene su origen en el griego antiguo. El término uro 

hace referencia a la palabra orina, mientras que el término lithos significa 

piedra (Koehler et al., 2009;Rodríguez, 2016). 

La patología puede ocurrir en cualquier punto del aparato urinario. 

Presentándose de manera microscópica a través de estructuras denominadas 

cristales o mediante estructuras observables a simple vista denominadas 

cálculos.  

Generalmente los cálculos urinarios están formados casi en su totalidad por 

cristales orgánicos e inorgánicos y una matriz orgánica compuesta por 

albúmina sérica, gamma globulina y moco (Osborne et al., 2009).  En la 

especie canina la orina contenida en la vejiga puede presentar diversos 

cambios en su concentración sin repercutir en el funcionamiento natural del 

aparato urinario. No obstante, cuando concurre un estado de sobresaturación 

prolongado de la misma existe la probabilidad de que se formen urolitos 

(Ettinger & Felman, 2009).  

3.2 Litogénesis 

La formación de un urolito se divide en cuatro etapas: saturación urinaria, 

nucleación, crecimiento de los cristales y formación del urolito en si (García-

Perdomo et al., 2016).  

3.2.1 Saturación urinaria 

Para que exista la formación de un urolito es necesario que la orina se 

encuentre en un estado de sobresaturación y que cuente con la presencia de 
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elementos químicos capaces de formar cristales. Si no existe un medio 

sobresaturado estos elementos básicos no podrán unirse y por ende no se 

podrá formar un urolito (Adams & Syme, 2005). 

La orina es una solución que se mantiene estable si logra una correcta 

interacción entre iones y minerales conocidos como solutos, los cuales se 

encuentran disueltos en la parte acuosa de la orina (Moscoso, 2017). Cuando 

existe una alteración en esta interacción es probable que se logre afectar el 

estado homogéneo de la orina alcanzando así un estado sobresaturado 

(Chumbi & Lima, 2010). La orina saturada presente en el tracto urinario será el 

medio propicio para la formación de urolitos. 

 El origen de una orina sobresaturada proviene del aumento, fallo o ineficiencia 

de los moduladores físico-químicos presentes en la misma como lo son 

promotores, inhibidores y complejadores (Rosero, 2014). Los inhibidores 

presentes en la orina son compuestos que se unen a los puntos de crecimiento 

de los cristales con el propósito de inhibir a los mismos, entre los principales 

encontramos a la nefrocalcina, proteínas de Tamm-Horsfall y algunos 

elementos traza como magnesio, zinc, aluminio flúor y citratos. Los 

complejadores son compuestos que se unen a las sales presentes en la orina 

formando complejos solubles y por ende disminuyendo el estado de 

sobresaturación, entre los principales encontramos al complejo citrato- calcio y 

magnesio-oxalato. Finalmente, los principales promotores presentes en la orina 

son los glucosaminoglicanos, mucoproteinas y proteínas acídicas, estos, tienen 

como propósito la unión a los minerales urinarios facilitando la formación de 

cristales (Rosero, 2014). 

3.2.2 Nucleación 

La nucleación hace referencia al estado en el cual la saturación de la orina es 

suficiente para que se logre iniciar la unión de cristales formados en etapas 

anteriores. Se clasifica en dos tipos: homogénea y heterogénea (Sánchez Rio, 

2016). Cuando la nucleación es homogénea el nivel de saturación de la orina 

es alto, por ende, los niveles de cristalización serán elevados y el proceso de 

formación de urolitos será estable en todo momento. Para que el proceso de 

nucleación homogénea ocurra, la orina debe mantenerse como una solución 
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pura, dado esto, el proceso de nucleación homogénea se inicia muchas veces 

desde el filtrado glomerular en la nefrona del riñón (Sánchez Rio, 2016). En el 

caso de la nucleación heterogénea, esta ocurre cuando el proceso de 

saturación de la orina no es elevado, por ende, la formación de urolitos por este 

mecanismo es habitual, de hecho, la mayoría de los cristales urinarios 

comúnmente observados se desarrollan a través de este mecanismo(Wein et 

al., 2008). 

3.3.3 Crecimiento y formación del urolito 

Se puede considerar como la etapa más importante en el proceso de formación 

de cálculos urinarios. Consiste en la transformación de partículas cristalinas 

pequeñas en partículas de mayor tamaño (Sánchez Rio, 2016). Como se 

describió anteriormente, los núcleos están constituidos por cristales y en 

diversas ocasiones por coágulos, detritus celulares o espigas que al unirse 

formaran una ´´piedra´´, la cual continuamente anexará capas de núcleos 

generando a futuro un cálculo urinario propiamente dicho (Muñoz Martínez, 

2005). 

Los cristales pueden crecer de dos formas, ya sea de manera epitaxial o de 

manera agregada (Osborne et al., 2009). En el primer caso, un cristal crece 

sobre otro preexistente sin importar si son del mismo tipo (Miller et al., 2007). 

En el segundo caso, los cristales pueden formarse a partir de un cristal padre 

existente mediante la unión secundaria de múltiples cristales o sustancias 

orgánicas presentes en la orina (Muñoz Martínez, 2005). El tiempo estimado 

para que se logre formar un cálculo urinario es de dos semanas 

aproximadamente (Osborne et al., 1996), no obstante, puede formarse en días, 

semanas, pero no lapsos mayores a meses o años (Klausner et al., 1980). 

3.4 Ubicación de los urolitos 

La urolitiasis pude afectar a todo el tracto urinario de los caninos. Más del 90% 

de los casos se encuentran en el tracto urinario inferior mientras que el 10% 

restante se reportan en el tracto urinario superior (Sosnar et al., 2005). La 

vejiga es el órgano del tracto urinario con mayor frecuencia de urolitiasis en los 

caninos (Oyafuso et al., 2010). 
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3.5 Etiología 

Generalmente la patología se inicia en los riñones, durante el filtrado de la 

sangre llevado a cabo en la nefrona con el propósito de eliminar los desechos a 

través de la orina la cual es transportada por medio de los uréteres hacía la 

vejiga, órgano en el cual se almacenará hasta eliminarse por medio de la 

mixión (Bermúdez Ríos, 2017). La patología puede afectar a cualquier especie 

animal, se ha reportado casos en 27 especies animales diferentes, siendo la 

principal especie afectada la canina (Robinson et al., 2008).  Carencias de 

vitamina A genera cambios en la integridad de las células que recubren el 

tracto urinario permitiendo que exista una mayor tasa de descamación de 

estas, logrando que estas sean parte del agregado que pueda generar urolitos. 

Las infecciones del tracto urinario se han descrito como agentes precursores 

de urolitiasis de igual manera (Bermúdez Ríos, 2017). 

3.6 Factores de riesgo 

3.6.1 Raza 

Los canes clasificados como razas pequeñas y miniaturas padecen con 

frecuencia urolitiasis debido a un menor volumen y micciones urinarias (Chumbi 

& Lima, 2010). Las razas Yorkshire Terrier, Caniche, Dálmata, Cocker Spaniel, 

Shih-Tzu y Pequines son afectadas regularmente e inclusive tienen 

predisposición a padecer tipos de urolitos en específico (Hesse & Neiger, 

2009). Por ejemplo, aquellos compuestos por oxalato de calcio, estruvita y 

cistina son observados regularmente en la raza Dálmata, mientras que los 

Basset Hound desarrollan cálculos urinarios compuestos por cistina (Stevenson 

A, 2002).  

3.6.2 Sexo 

Se ha reportado casos en machos y en hembras. En machos la prevalencia es 

mayor (Hesse & Neiger, 2009), debido a que su uretra es más larga y delgada 

a comparación de las hembras  (Mendoza & López Hernández, 2016).  De 

acuerdo al tipo de cálculo los de estruvita son comunes en hembras ya que por 

la anatomía de su tracto urinario inferior las infecciones del mismo son 

recurrentes y potenciales causantes de urolitos (Houston & Moore, 2009). 
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3.6.3 Edad 

La edad media de presentación de la patología es entre los seis y siete años 

(Osborne et al., 2009). Con mayor exactitud se estima la ocurrencia a partir del 

séptimo año de vida (Vrabelova et al., 2011). Un consenso general ha 

determinado que los canes entre el primero y octavo año de vida tienen mayor 

riesgo de padecer urolitiasis (Stevenson A, 2002).  

3.6.4 Dieta 

Se conoce que la dieta influye en la composición de la orina (A. Stevenson & 

Rutgers, 2006). Se ha asociado que los alimentos secos y ricos en minerales 

aumentan de manera drástica el riesgo de padecer ciertos tipos de urolitos, por 

ejemplo, los de oxalato de calcio. Las dietas ricas en proteínas y minerales 

generan que la orina aumente su concentración permitiendo el desarrollo de un 

medio propicio para la formación de urolitos compuestos por fosfato, amonio y 

magnesio(Ettinger & Felman, 2009). En los años 80 se empezó a asociar la 

enfermedad con el alimento suministrado a las mascotas, principalmente a los 

alimentos ricos en magnesio, ya que estos permitían la formación de urolitos 

formados por fosfato amónico magnésico (Kallfelz et al., 2013). En la actualidad 

las dietas comerciales presentan un contenido bajo en humedad, bajo en sodio 

y alto en proteína favoreciendo el desarrollo de la patología (Chumbi & Lima, 

2010). Al contrario, las dietas altas en humedad y sodio reducen el riesgo de 

padecer urolitos compuestos por cristales de oxalato de calcio (Stevenson et 

al., 2003). Muchas dietas hoy en día buscan manejar contenidos bajos de 

purinas especialmente para disminuir la excreción de uratos, los cuales causan 

cristaluria, sobre todo en razas Dálmata la cual es sensible a padecer 

enfermedades causadas por estos componentes (del Ángel Caraza et al., 

2008). Finalmente, muchos ingredientes vegetales son potenciales precursores 

en la formación de cálculos urinarios, por ejemplo, el salvado o la cáscara de 

soya incrementan el riesgo de formar cristales y urolitos de sílice (Lulich et al., 

2001).  

3.6.5 Estado reproductivo 

La frecuencia de la patología es menor en caninos castrados a diferencia de 

caninos enteros (Hesse & Neiger, 2009). Otros criterios mencionan todo lo 

contrario evidenciando que los canes enteros padecen urolitiasis 5,4 veces más 
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que los canes castrados (Vrabelova et al., 2011). En términos generales, no 

existe un consenso en los resultados ya que la literatura varia en los mismos.  

3.7 Tipos de urolitos 

3.7.1 Estruvita 

Es uno de los minerales comúnmente encontrados en urolitos en caninos 

(Bermúdez Ríos, 2017), de hecho, representan el 80% de los cristales que 

generan urolitiasis en canes(Ettinger & Felman, 2009).  

La principal causa para la formación de estos son las infecciones del tracto 

urinario, ya que los microorganismos productores de ureasa hidrolizan esta 

para formar amonio y bicarbonato aumentando el pH urinario generando que 

los iones de fosfato presentes en la orina concentrada se unan con amonio y 

magnesio formando así en primer lugar cristales y posteriormente cálculos de 

tipo estruvita (Carpio, 2017).  

 Los factores que predisponen la aparición de urolitos de estruvita son 

desórdenes alimentaros, metabólicos y familiares, mas no la presencia de 

ureasa bacteriana ya que eso es una parte de la patogenia (Osborne et al., 

1996). 

3.7.2 Oxalato de calcio 

Es uno de los urolitos que afectan frecuentemente a los canes. Su patogénesis 

tiene varios orígenes. Se concuerda que está relacionado a alteraciones en el 

metabolismo del calcio ya sea de manera endógena o exógena. La 

sobresaturación de la orina por calcio y oxalato generalmente se asocia a:  

exceso de absorción del calcio a nivel intestinal (Stevenson et al., 2003), 

excesiva pérdida renal de calcio o un aumento en la resorción de calcio a nivel 

óseo (Chumbi & Lima, 2010). La alimentación es un factor importante en la 

formación de cálculos compuestos por oxalato de calcio (Lekcharoensuk et al., 

2002). 

3.7.3 Urato 

Su ocurrencia no es muy alta, aunque reportes desde 1982 a 1997 indican que 

la frecuencia de casos ha aumentado ligeramente de un 5% a 9 % (JP. Lulich 

et al., 2000;Houston & Moore, 2009). Generalmente se ha asociado a 
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patologías hepáticas que comprometan el transporte del ácido úrico y su 

posterior formación a alantonina (Adams & Syme, 2005). La raza Dálmata 

presenta mayor predisposición de esta patología en relación a otras razas de 

canes debido a un defecto congénito autosómico recesivo, el cual el 

mecanismo en sí no es claro(Sorenson & Ling, 1993). 

3.7.4 Cistina 

Su ocurrencia no es alta. Reportes desde 1982 a 1997 indican que la 

frecuencia de casos ha disminuido de 2% a menos de 1 % (Houston & Moore, 

2009; JP. Lulich et al., 2000). Su aparición se debe a un defecto congénito en 

el metabolismo del aminoácido cistina, específicamente en un aumento de la 

reabsorción de este por medio del riñón (Bermúdez Ríos, 2017).  Los caninos 

que presentan cristales de cistina en su orina no necesariamente corren riesgo 

de formar urolitos de este tipo. Esto es debido a que la orina debe contener por 

largos periodos de tiempo los cristales para generar un cálculo.  

3.8 Manifestaciones Clínicos 

La sinología clínica es variable. Los caninos que padecen urolitiasis no 

presentan necesariamente síntomas específicos, de hecho, la sinología ocurre 

muchas veces cuando los urolitos presentan un tamaño considerable (Osborne 

et al., 2000). Los canes afectados reportan síntomas generalmente cuando 

existe irritación de la mucosa del tracto urinario inferior generando patologías 

como uretritis o cistitis (Stevenson & Rutgers, 2006), por ende, la hematuria, 

disuria y polaquiuria serán un signo visible en estos casos. Cuando los urolitos 

han provocado un bloqueo en alguna región del tracto urinario, principalmente 

en el tracto urinario superior, se pueden observar signos como dolor abdominal, 

disuria, anorexia o inclusive anuria y letargo. Si la obstrucción se ubica en el 

riñón se puede desarrollar pielonefritis y en casos más graves se puede 

desarrollar un fallo renal acompañado de signos como hematuria, dolor 

abdominal y vómitos (Suárez et al., 2013).   
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3.9 Métodos de diagnostico 

3.9.1 Radiografía 

Generalmente se realiza una toma que abarque todo el tracto urinario superior 

e inferior lo que permitirá identificar urolitos radio visibles, principalmente 

aquellos compuestos por oxalato de calcio, estruvita y que posean un tamaño 

superior a 5 mm(Couto & Nelson, 2010). Sin embargo, diversos urolitos suelen 

ser radiolúcidos, por ende, su identificación por este método de imagen puede 

resultar compleja (Westropp, 2011). 

3.9.2 Ultrasonografía 

Es un método de diagnóstico ampliamente utilizado para confirmar la presencia 

de urolitos en el tracto urinario además de permitir observar de manera clara la 

estructura de los órganos del sistema urinario. Cabe recalcar que no permite 

identificar urolitos ubicados en la uretra. Esta herramienta de diagnóstico 

permite identificar focos de inflamación, sedimento en vejiga, logrando predecir 

un futuro caso de urolitiasis  (Houston et al., 2003). El patrón ecográfico que 

reporta un urolito es un intenso hiperecoico con una sombra acústica. Por otro 

lado, los cálculos renales pueden confundirse con calcificación del parénquima 

renal, además el gas intestinal puede dificultar la visualización de urolitos (Tion 

et al., 2015). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio 

El presente estudio fue retrospectivo de tipo descriptivo-correlacional. 

4.2 Población de estudio 

 La población bajo estudio fueron todos los caninos atendidos en consulta 

privada de dos clínicas veterinarias ubicadas en la ciudad de Quito durante el 

año 2021.  
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4.3 Variables 

 

Variable Def. Teórica Def. Operativa Dimensiones Indicador
Tipo 

Estadístico
Escala Instrumento

Presencia de 

cálculos urinarios

(Dependiente)

Sexo

(Independiente)

Raza

(Independiente)

Condición 

Reproductiva

(Independiente)

Historial 

clínico

Un can hembra o macho que 

posee un aparato reproductor 

intacto se cono como entero.  Un 

can hembra o macho al cual se 

le ha extirpado quirúrgicamente 

sus órganos reproductores se le 

denomina castrado.

Proporción de canes 

clasificados de acuerdo a 

si han sido o no 

sometidos a procesos 

quirúrgicos para extirpar 

sus órganos 

reproductores

Entero/Castrado Porcentaje
Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico

La Federación Cinológica 

Internacional clasifica a los 

canes puros en 9 grupos. Los 

canes que son producto de la 

mezcla de dos razas se excluyen 

de esta clasificación.

Proporción de canes 

clasificados y 

catalogados de acuerdo 

a su origen

Canes de raza pura/ 

Canes de raza mestiza
Porcentaje

Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico

Las hembras caninas se 

diferencian principalmente por 

poseer vagina, clítoris y vulva 

como órganos reproductores, 

mientras que el canino macho 

posee testículos y pene 

principalmente.

Proporción de canes 

clasificados de acuerdo a 

los órganos 

reproductores que 

poseen. 

Hembra/Macho Porcentaje
Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico

Estructuras compuestas por 

minerales los cuales pueden 

formarse en cualquier región del 

aparato urinario del canino y 

están influenciadas por diversos 

factores.

Proporción de canes a 

los cuales su diagnóstico 

final haya sido urolitiasis. 

Ausencia/Presencia Porcentaje 
Cualitativo 

nominal
Nominal
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Variable Def. Teórica Def. Operativa Dimensiones Indicador
Tipo 

Estadístico
Escala Instrumento

Tipo de 

alimentación
Balanceada

(Independiente) Casera

Mixta

Manifestaciones 

clínicas
Anuria: Ausencia total 

de orina.

(Independiente)
Disuria: Micción 

dolorosa.
Oliguria: Disminución 

de la producción 

urinaria.
Estranguria: Micción 

dolorosa y en 

volúmenes reducidos.

Poliuria: Micción 

excesiva.

Dolor Abdominal: 

Dolor localizado o no 

localizado que abarca 

las diversas regiones de 

la sección abdominal.

Hematuria: Presencia 

de sangre 

macroscópica en orina.

Edad Cronológica Adulto (1-9 años)

(Independiente)

Geronte (10-20 años)

Es el tiempo   transcurrido desde 

el nacimiento.

Clasificación y 

proporción de los casos 

positivos de acuerdo a la 

edad en la que 

padecieron la 

enfermedad.

Porcentaje
Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico

Manifestaciones de un estado 

patológico percibido por un 

médico tratante durante su 

examen rutinario.

Proporción de signos 

esperados y reportados 

durante el examen 

médico de los pacientes 

con diagnóstico de 

urolitiasis.

Porcentaje
Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico

Alimento físico que se suministra 

a la mascota día a día, el cual 

puede tener diversas 

presentaciones

Proporción de canes de 

acuerdo al tipo de 

alimento que consumen.

Porcentaje
Cualitativo 

nominal
Nominal

Historial 

clínico
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4.4 Factores de inclusión y exclusión de pacientes 

4.4.1 Inclusión 

● Paciente canino. 

● Mayor a un año de edad. 

● Historia clínica con los siguientes datos generales: Sexo, raza, edad, 

estado reproductivo, tipo de alimentación. 

●  Reporte en el historial clínico:  

○  Diagnóstico final: Urolitiasis/Patología urinaria. 

○  Manifestación Clínica: (Anuria, disuria, oliguria, estranguria, 

poliuria, dolor abdominal, hematuria) 

● La fecha de visita a las clínicas debió ser durante el año 2021. 

 

4.4.2 Exclusión 

Historiales clínicos que no presentaron la información descrita en los factores 

de inclusión de manera completa, organizada y legible. 

4.5 Técnica de recolección y análisis de datos 

Para el presente estudio se recopiló los datos requeridos de forma 

retrospectiva mediante la revisión de historiales clínicos de pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión antes detallados. Para tal propósito se 

diseñó y creo una tabla en Microsoft Excel, la cual fue el instrumento utilizado 

para la recopilación de datos necesarios para lograr los objetivos planteados en 

la investigación. 

4.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico descriptivo e inferencial fue realizado a través del uso del 

software INFOSTAT. La elaboración de tablas de frecuencia se realizó 

mediante Microsoft Excel. 

4.6.1 Cálculo de frecuencia de ocurrencia de cálculos urinarios 

Para estimar la frecuencia de ocurrencia de acuerdo al número de pacientes 

atendidos durante el año 2021, se recurrió al uso de la fórmula P: n/N, en la 

cual, n es el número de casos positivos de urolitiasis reportados por los 
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historiales clínicos, mientras que N es el valor de todos los pacientes atendidos 

durante el año antes mencionado en las clínicas A y B. Por otro lado, para 

estimar la frecuencia de ocurrencia de acuerdo al total  de casos con  patología 

urinaria se recurrió al uso de la fórmula P: n/N, en la cual, n es el número de 

casos positivos de urolitiasis reportados por los historiales clínicos, mientras 

que N es el valor de los pacientes con  patología urinaria atendidos durante el 

año antes mencionado en las clínicas A y B. Posteriormente los resultados se 

plasmaron en tablas de frecuencia elaboradas a través del programa Microsoft 

Excel. 

4.6.2 Caracterización clínica. 

Para conseguir el objetivo descrito se elaboraron tablas de frecuencia mediante 

Microsoft Excel. Estas indicaron la sinología clínica frecuentemente reportada 

en los historiales clínicos de pacientes con urolitiasis.  

Debido a la diversidad de terminología médica reportada en los historiales 

clínicos, se decidió agrupar las manifestaciones clínicas de manera general y 

puntual. Esto con el fin de evitar resultados ambiguos que pudiesen alterar la 

calidad de los resultados finales. 

Por ejemplo, el dolor al orinar se lo agrupo como disuria. Orinar por gotas se lo 

agrupo como estranguria. Finalmente, los términos que indicaban espasmos o 

tenesmo vesical se los agrupo como dolor abdominal.  

4.6.3 Asociación de variables con la ocurrencia de urolitiasis. 

Para el análisis entre la asociación de la presencia de urolitiasis en caninos con 

las variables: sexo, edad, raza, estado reproductivo y tipo de dieta, se utilizó la 

prueba de X2 de independencia con un nivel de significancia del 5% mediante 

el uso del software INFOSTAT. Los resultados se detallaron en un cuadro 

resumen elaborado en Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

El presente estudio se centró en:Estimar la frecuencia de ocurrencia de 

urolitiasis en caninos adultos que asistieron a consulta privada y presentaron 

patología urinaria durante el año 2021.Caracterizar las manifestaciones clínicas 

comúnmente reportadas y finalmente, determinar si existió asociación de la 

patología con variables como el sexo, edad, raza, estado reproductivo, 

mediante análisis de historiales clínicos. 

5.1 Frecuencia de ocurrencia de urolitiasis en pacientes que 

acudieron a consulta y presentaron patología urinaria durante el 

2021. 

Se atendió un total de 1265 pacientes en consulta privada, de estos, 86 

cumplieron los criterios de inclusión para formar parte del estudio.  

Se reportó una ocurrencia de urolitiasis del 2% (25/1265), en comparación a 

todas las enfermedades posibles que pudieron haberse presentado en las 

clínicas privadas durante el año 2021. 

La ocurrencia de la enfermedad en relación a patologías urinarias 

diagnosticadas en las clínicas antes mencionadas indicó un valor del 29.1 % 

(25/86). 
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VARIABLES n % X2 p
TIPO DE DIETA

CASERA 5 20%
MIXTA 16 64%
BALANCEADO 4 16%

25 100% 10.64 0.0049

SEXO

HEMBRA 6 24%

MACHO 19 76%

25 100% 6.76 0.0093

ESTADO REPRODUCTIVO

ENTERO 5 20%

CASTRADO 20 80%

25 100% 9 0.0027

EDAD

ADULTO (1-9) 19 76%

GERONTE( 10-20) 6 24%

25 100% 6.76 0.0093

RAZA

MESTIZO 7 28%

 PEKINES 5 20%

 YORKSHIRE TERRIER 3 12%

COCKER SPANIEL 3 12%

CHIHUAHUA 2 8%

FRENCH POODLE 2 8%

 SHIH TZU 2 8%

SCHNAUZER MEDIANO 1 4%

25 100% 4.84 0.027

Tabla 1: Frecuencia de ocurrencia de urolitiasis en relación con las variables. 

5.2 Frecuencia de ocurrencia de urolitiasis en relación con las 

variables. 
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5.3 Caracterización clínica 

Todos los historiales clínicos reportaron al menos un síntomaen los pacientes 

diagnosticados con urolitiasis. El dolor abdominal estuvo presente en todos los 

casos 100% (25/25). 

 

Tabla 2: Manifestaciones clínicas observadas en pacientes con urolitiasis. 

SIGNO CLÍNICO REPORTADO UROLITIASIS 

  n % 

DISURIA, DOLOR ABDOMINAL 12 48% 

ESTRANGURIA, DOLOR ABDOMINAL 3 12% 

HEMATURIA, DOLOR ABOMINAL 10 40% 

  25 100% 

 

5.4 Ubicación anatómica de los urolitos. 

Más de la mitad de los casos reportaron a la vejiga urinaria como elórgano del 

aparato urinario con mayor frecuencia de urolitos 68% (17/25), seguido delriñón 

y uréteres en menor número. 
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Tabla 3: Ubicación anatómica de los urolitos. 

UBICACIÓN DEL UROLITO UROLITIASIS 

  

n % 

VEJIGA 

17 68% 

RIÑON 

7 28% 

URETER 

1 4% 

  

25 100% 
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DISCUSIÓN 

El enfoque del estudio fue analizar la ocurrencia de urolitiasis de forma 

retrospectiva en dos clínicas veterinarias privadas de Quito. Mediante el estudio 

de historiales clínicos y posterior análisis estadístico se logró obtener 

resultados que permitieron observar el comportamiento de la patología durante 

el año 2021.Así mismo, analizar los factores de riesgo y comparar con las 

diversas investigaciones y literatura referente al tema. 

 La frecuencia de ocurrencia de urolitiasis en relación a todas las enfermedades 

atendidas durante el 2021 fue baja.  La literatura reporta resultados similares. 

Por ejemplo, Hesse & Neiger (2009) mencionan que la frecuencia de la 

patología oscila entre un 3-5% en clínicas de Norte América, de igual manera 

describieron un estudio en Alemania el cual analizó 133 casos clínicos variados 

indicando que solo el 0.5-1% de los mismos presentaron urolitiasis. En Ucrania 

la ocurrencia de la patología según un análisis de Tion (2015) fue del 3%. En 

Suecia y Noruega se reportó ocurrencias entre 0.25-0.5 % según Wallerstrom & 

Wagberg (1992). Lozano (2020) analizó caninos asintomáticos que asistieron a 

un centro veterinario en Guayaquil encontrando 4% (12/270) casos positivos. 

Chumbi & Lima (2010) reportaron 25.45% (285/1120) casos positivos a 

urolitiasis luego de analizar muestras de orina de canes asintomáticos en 14 

parroquias de la ciudad de Cuenca. Por otra parte, la ocurrencia de urolitiasis 

respecto a todas las patologías urinarias diagnosticadas fue alta. Este valor 

representa hasta un tercio de todos los casos con patología urinaria que se 

presentaron en las clínicas privadas analizadas en el estudio durante el año 

2021. La literatura corrobora esta afirmación ya que según Lulich et al (2000), 

el 18 % de pacientes diagnosticados con alguna enfermedad urinaria 

corresponden a casos de urolitiasis. En contraposición, Moscoso (2018) luego 

de analizar 215 canes con síntomas de patología urinaria en Lima, concluyó 

que ninguno tenía como agente causal a la urolitiasis.  

La mayoría de pacientes con urolitiasis 64% (16/25) consumían dieta mixta. 

Ricaurte (2018) en su análisis de 100 caninos positivos a urolitiasis indicó que 

27% consumían alimento mixto; 3% alimento casero y 70% alimento 

balanceado. Chumbi & Lima (2010) al estudiar 285 casos positivos reportaron 
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que, 27.36% consumían alimento casero y 72.63% consumían alimento 

balanceado. El presente estudio al igual que la investigación y literatura 

describen al alimento como un factor que influye en la patología, apuntando a 

las dietas desequilibradas como potencial causante de la misma 

independientemente de su forma de presentación. 

De acuerdo al sexo se observó un mayor número de casos positivos en canes 

machos en relación a las hembras. Chumbi & Lima (2010) reportaron luego de 

investigar 285 casos positivos a urolitiasis que el 68% fueron machos en 

relación a 32% vistos en hembras. Ricaurte (2018) al evaluar 100 canes con 

urolitiasis observó un mayor número de casos positivos en machos, 57%, en 

relación a las hembras, 43%. Finalmente, Vrabelova et al (2011), indicó que la   

frecuencia de la enfermedad es mayor en machos respecto a hembras. La 

literatura no establece específicamente si el sexo en sí tiene relación directa 

con la patología, más bien, relaciona a la variable con otros factores. Con 

certeza se conoce que la frecuencia de urolitos compuestos de estruvita es 

mayor en hembras ya que estas tienen mayor predisposición de padecer 

infecciones del tracto urinario (Lulich et al., 2000).  

El estudio reportó que los canes castrados presentaron más casos de urolitiasis 

80% (20/25) en contraste a los enteros 20% (5/25). La literatura difiere esta 

afirmación, ya que según Hesse & Neiger (2009) la frecuencia es mayor en 

canes enteros que castrados.  Vrabelova et al (2011), en su estudio de 

recopilación de la patología describe resultados similares. Ricaurte (2016) 

luego de analizar 100 pacientes positivos con urolitos, indicó que 82 eran 

enteros y 28 castrados. La literatura no menciona una relación directa entre la 

patología y la variable, más bien, menciona la combinación de factores 

predisponentes como: raza, edad, alimentación, infecciones, tratamientos 

médicos y nivel de actividad como agentes causales. 

76% (19/25) de los canes reportados en los historiales clínicos fueron adultos 

mientras que 24% (6/25) se catalogaron como gerontes. Ricaurte (2018) 

reportó que la ocurrencia es mayor en canes de 7 años en adelante. Osborne 

et al (1999) indicó una edad aproximada entre 6-7 años para la presentación de 

la enfermedad. La literatura e investigaciones concuerdan que la presentación 
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de urolitiasis es común en edades avanzadas, no obstante, se sabe que puede 

presentarse en edades inferiores a un año, pero en menor frecuencia.  

Analizando la enfermedad desde el punto de vista racial, los canes catalogados 

como Mestizo 28% (7/25) mostraron mayor frecuencia de casos positivos. 

Ricaurte (2018) encontró resultados similares en su estudio de 100 canes con 

urolitiasis, reportando que las razas con mayor frecuencia de casos son 

Schnauzer, Shih Tzu, Pug, French Poodle y Beagle. Lulich et al (2000) en su 

aporte al conocimiento de la urolitiasis canina refuerza los hallazgos de este 

estudio y las investigaciones indicando que la frecuencia es mayor en canes de 

razas miniatura y pequeñas, especialmente las razas Schnauzer, Yorkshire 

Terrier y Shih Tzu. Stevenson & Markwell (2001)indicaron que estas razas 

producen volúmenes y micciones urinarias inferiores, lo que permite el aumento 

de la concentración de minerales a nivel urinario incrementando el riesgo de 

padecer urolitiasis. Se conoce que el componente genético tiene influencia, ya 

que ciertas razas como el Dálmata están predispuestas a padecer cálculos de 

tipo urato, mientras que la raza Terranova puede padecer urolitos de tipo 

cistina (Henthorn et al., 2000). 

Los resultados de la prueba de significación estadística indicaron que existe 

asociación entre la ocurrencia de urolitiasis y las variables en estudio. Chumbi 

& Lima (2010) evidenciaron que existió asociación significativa entre las 

variables edad y tipo de alimentación con la ocurrencia de urolitos en su 

estudio de 285 canes con la patología. Stevenson & Rutgers (2006) desde la 

perspectiva de la literatura reportan que, el sexo, raza, edad y tipo de dieta 

tienen total relación a la ocurrencia de urolitiasis en canes. El autor del 

presente estudio concuerda con lo mencionando por Stevenson & Rutgers 

(2006), y complementa en base a su análisis bibliográfico que las variables 

analizadas se relacionan a la patología, no obstante, necesitan de otros 

factores que refuercen esta asociación. Entre los factores que influyen tenemos 

al  componente genético (Henthorn et al., 2000); infecciones urinarias  (Lulich 

et al., 2000); influencias metabólicas como hipercalcemia, acidosis metabólica 

o enfermedades preexistentes como el síndrome de Cushing (Hess et al., 

1998); administración de fármacos a dosis elevadas y por periodos 

prolongados de tiempos (Osborne et al., 2000) e  ingredientes en la dieta con 
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proporciones de nutrientes desequilibrados que pueden alterar el metabolismo 

mineral (Kallfelz et al., 2013; Lekcharoensuk et al., 2002;  Lulich et al., 2001, 

Stevenson A, 2002).  

Refiriéndonos a la sinología clínica, se menciona al dolor abdominal como el 

síntoma común reportado en los historiales médicos, 100% (25/25), 

acompañado de otros síntomas como disuria 48% (17/25), estranguria 12% 

(3/25) y hematuria 10% (10/25).Ricaurte (2017) confirma esto indicando que el 

dolor abdominal acompañado de anorexia y letargia fueron síntomas frecuentes 

en pacientes con urolitiasis.  Stevenson & Rutgers (2016) mencionan a la 

hematuria y disuria como síntomas frecuentes en casos de urolitiasis canina 

debido a la irritación de la mucosa del tracto urinario. AVEPA (2013), indicó que 

la letargia, dolor abdominal y vómitos son síntomas comunes de obstrucción 

del tracto urinario superior. De manera contraria, en casos de obstrucción del 

tracto urinario inferior, la polaquiuria, estranguria y hematuria son signos 

frecuentes.  

La vejiga urinaria fue la localización anatómica que presentó mayor número de 

casos de urolitiasis.  Ricaurte (2017) en su estudio de 100 canes con urolitiasis 

reporta que la vejiga urinaria fue el órgano mayormente afectado con 48% 

casos, seguido del riñón con 39 % y finalmente 1% encontrados en uréteres. 

Rodríguez (2016) luego de su análisis de 501 casos positivos a urolitiasis, 

reportó que el 70% estos se localizaron en la vejiga y 1.2 % en la pelvis renal.  

Tion et al (2015), en su revisión de literatura respecto a la patología reportó que 

el tracto urinario inferior es el segmento que presenta frecuentemente casos de 

urolitiasis en relación al tracto urinario superior. No se reportó casos de urolitos 

alojados en la uretra, no obstante, Hesse & Neiger (2009) mencionan que hasta 

un 16 % de cálculos se alojan en esta estructura. Complementando esto, 

informan que la ocurrencia de urolitiasis en uretra en machos es del 23 %, 

mientas que en hembras es del 10%, debido a que en los machos la uretra es 

más corta, por lo que los cálculos pueden alojarse con mayor facilidad.  

Fortalezas del estudio 

El estudio representa un aporte valioso para el entendimiento de la enfermedad 

en la práctica privada, en este caso en dos clínicas veterinarias ubicadas en la 
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ciudad de Quito. Dentro de sus mayores fortalezas radica el hecho de 

permitirse recabar información de la enfermedad en menor tiempo ya que los 

datos están relativamente disponibles, por lo tanto, organizarlos, analizarlos y 

presentarlos resultó más sencillo. Finalmente, la información puede ser 

utilizada como soporte para el desarrollo de futuras investigaciones a nivel 

local, así como recurso bibliográfico para el área clínica.   

Limitaciones del estudio 

Los resultados obtenidos de esta investigación no permiten en sí generar 

afirmaciones causales sino únicamente correlaciones. Los datos encontrados 

pese a seguir una metodología organizada y bien planteada son sujetos a 

variaciones en el registro e interpretación debido a que su fuente de origen son 

historiales clínicos ya existentes, los cuales dependen de la perspectiva del 

médico tratante durante su creación.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados arrojados por este estudio, la frecuencia de 

ocurrencia de la patología es baja (2%) si tomamos en cuenta a todos 

los pacientes atendidos durante el 2021, no obstante, si tomamos en 

cuenta a los pacientes con patología urinaria la proporción aumenta 

(29.1%). 

 La sintomatología clínica en casos de urolitiasis es variable, sin 

embargo, los más comunes fueron el dolor abdominal, disuria, 

estranguria y hematuria. 

 Existió asociación estadística entre las variables, sexo, raza, edad, 

estado reproductivo y tipo de dieta con los casos de urolitiasis. Cabe 

recalcar que las investigaciones, así como literatura indican que la causa 

de desarrollo de la urolitiasis en multifactorial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Complementar los resultados de esta investigación con estudios a mayor 

escala a nivel local, con el fin de poseer un mayor volumen de 

información que permita identificar factores de riesgo. 

 Plantear investigaciones en poblaciones específicas que permitan 

profundizar el conocimiento respecto a la asociación de la patología con 

las variables descritas.  

 Analizar en diversos centros veterinarios cual es el protocolo utilizado 

regularmente para detectar la enfermedad.  

 Estandarizar la terminología y los protocolos de diagnóstico de la 

enfermedad. 
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