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Caso Clínico

Introducción y Objetivos. Las infecciones urinarias por gérmenes ureolíticos se asocian 
generalmente con la eliminación y/o formación de cálculos infectivos de estruvita (fosfato 
amónico magnésico, fosfato triple). Sin embargo no tenemos conocimiento de que se haya 
comunicado ningún caso de emisión  masiva de cristales con visualización macroscópica y 
recuperación de las arenillas en el “poso seco” del sedimento de la orina.
El objetivo de este breve artículo es comunicar un infrecuente caso de cristaluria masiva 
de fosfato amónico magnésico secundaria a infección urinaria por la asociación de dos 
gérmenes: Citrobacter freundii (no ureolítico) y Morganella morgagnii (ureolítica).
Caso Clínico. Mujer de 72 años sin antecedentes urológicos previos que consultó por 
presentar desde hace 1 año expulsión de gran cantidad de arenillas en las micciones, hasta 
el punto de que en alguna ocasión le ocluían momentáneamente la uretra. La paciente 
aportó una muestra de la cristaluria (arenilla) recuperada del poso seco del sedimento de 
su orina, donde se aprecia un gran volumen de polvo y arena (microcristales). El estudio del 
sedimento urinario mostró PH 8, densidad de 1035 (n 1005-1030), nitritos (+), bacteriuria 
y abundante cantidad de cristales incoloros en forma de prisma o “ataúd” sugestivos de 
corresponder a cristales de fosfato amónico magnésico. En el urinocultivo existían 500.000 
UFC/ml y se aislaron 2 gérmenes uno no ureolítico (Citrobacter freundii) y otro ureolítico 
(Morganella morgagnii). Radiografía simple de aparato urinario y ecografía normales. El 
análisis químico de la arenilla mostró una composición de 80% fosfato amónico magnésico 
y 20% oxalato cálcico. Se instauró tratamiento según antibiograma con ciprofloxacino 500 
mg cada 12 horas 7 días y se acidificó la orina con vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg 
día 20 días, consiguiendo erradicar la infección urinaria, normalizar el PH urinario a 5, y 
frenar definitivamente  la expulsión de cristales. En un control a los 6 meses permanecía 
asintomática y con urinocultivo estéril.
Conclusiónes. Este caso es una forma de presentación excepcional de una infección urinaria 
ureolítica, sin los síntomas clásicos habituales. Su única manifestación clínica fue la expulsión 
de gran cantidad de cristales (arenilla) en las micciones que en ocasiones provocaban 
obstrucciones intermitentes de uretra de resolución espontánea. Este singular caso 
demuestra que escuchando a los pacientes, a veces nos cuentan hechos casi imposibles y 
la mayoría de las veces son verídicos.
Palabras Clave. Cristaluria masiva. Infección urinaria ureolítica. Citrobacter freundii. 
Morganella morgagnii.
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Background and Objetives. Ureolytic urinary tract infections are generally associated with 
the elimination and / or formation of struvite infective stones (magnesium ammonium 
phosphate, triple phosphate). However, we are not aware of any reports of massive emission 
of crystals with macroscopic visualization and recovery of the sand in the “dry” sediment of 
the urine.
The objective of this brief article is to report an infrequent case of massive crystalluria of 
magnesium ammonium phosphate secondary to urinary infection due to the association of 
two germs: Citrobacter freundii (non ureolytic) and Morganella morgagnii (ureolytic).
Clinical Case. A 72-year-old woman with no prior urological history who consulted for the 
past 1 year of expulsion of a large amount of sand in the micturition, to the point that she 
had occasion ally occluded the urethra. The patient provided a sample of the crystalluria 
(sand) recovered from the dry sediment of her urine, where a large volume of dust and sand 
(microcrystals) was seen. The study of the urine sediment showed PH 8, density of 1035 
(n 1005-1030), nitrites (+), bacteriuria and abundant amount of colorless crystals in the 
form of prism or “coffin” suggestive of corresponding magnesium ammonium phosphate 
crystals. In the urinoculture there were 500,000 CFU / ml and two non-ureolytic (Citrobacter 
freundii) and one ureolytic (Morganella morgagnii) were isolated. Simple x-ray of normal 
urinary system and ultrasound. The chemical analysis of the grit showed a composition of 
80% magnesium ammonium phosphate and 20% calcium oxalate. Therapy was initiated 
according to antibiogram with ciprofloxacin 500 mg every 12 hours 7 days and the urine was 
acidified with vitamin C (ascorbic acid) 500 mg day 20, succeeding in eradicating the urinary 
tract infection, normalizing the urinary pH to 5, and finally stopping expulsion Of crystals. In a 
control at 6 months, he remained asymptomatic and with sterile urine culture.
Conclusions. This case is an exceptional presentation of a urethritic urinary infection, without 
the usual classic symptoms. Its only clinical manifestation was the expulsion of large 
amounts of crystals (sand) in micturitions that occasionally caused intermittent urethral 
obstructions of spontaneous resolution. This unique case demonstrates that listening to 
patients, sometimes tell us almost impossible facts and most of the time are true.
Palabras Clave. Massive crystalluria, ureolytic urinary infection,  Citrobacter freundii. 
Morganella morgagnii
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INTRODUCCIÓN

Los urólogos acostumbramos a preguntar 
a los pacientes que han sufrido un episodio 
de infección urinaria o cólico nefrítico, si la 
orina es turbia y maloliente o han expulsado 
durante la micción, “piedras” (litiasis, cálculos) 
o “arenillas” (microcristales), en parte para 
corroborar la patología que padece el 
paciente.

Muchos pacientes aportan los cálculos 
expulsados o una muestra de orina muy 
turbia o con el poso del sedimento lleno de 
arena, para demostrar que es verdad lo que 
le ha ocurrido.

Pese a ser menos habitual, un paciente puede 
consultar por lo que podríamos denominar 
“cristaluria masiva”, en la que se llega a 
expulsar una cantidad tal de arenilla que 
llega a ocluir la uretra. Este fue el motivo por 
el que la paciente del caso que presentamos 
a continuación acudió a mi consulta.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 72 años, sin 
antecedentes de interés que consultó, según 
palabras textuales de la propia paciente: “por 
expulsar desde hacía un año tanta arenilla 
durante la micción que en ocasiones ocluía 
momentáneamente su uretra”.

La paciente aportó en su primera visita 
una muestra obtenida del “poso seco” de 
la primera micción matutina, en la que hay 
abundante cantidad de arenilla como se 
aprecia en la Figura 1.

Se sospechó infección urinaria y/o cistopatía 
incrustante y se solicitó estudio de anormales 
y sedimento urinario, urinocultivo, análisis 
químico de los cristales/arenillas expulsadas, 

radiografía simple de aparato urinario y 
ecografía urológica.

El sedimento urinario mostró una orina 
alcalina con un PH de 8, densidad de 1035 
(n 1005-1030), nitritos (+), bacteriuria y 
abundante cantidad de cristales incoloros 
en forma de prisma o “ataúd” sugestivos de 
corresponder a cristales de fosfato amónico 
magnésico.

El urinocultivo evidenció infección urinaria 
(500.000 UFC/ml) con asociación de 2 
gérmenes uno no ureolítico Citrobacter 
freundii y otro ureolítico Morganella 
morgagnii. El análisis químico de la arenilla 
constató que estaba compuesta por un 80% 
de fosfato amónico magnésico (estruvita) y 
un 20% de oxalato cálcico. En la radiografía 
simple de aparato urinario no existían 
hallazgos patológicos ni imágenes de litiasis 
urinaria, y  la ecografía urológica era normal.

Confirmado el diagnóstico de infección 
urinaria ureolítica se procedió a su tratamiento 
antibiótico según el antibiograma con 
ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas 
durante 7 días y a la acidificación urinaria 
con vitamina C “ácido ascórbico”, (Cebión® 
500 mg día durante 20 días), consiguiéndose 
erradicar la infección urinaria, normalizar 
el PH urinario y el cese de la eliminación 
tanto macroscópica como microscópica de 
cristales en la orina a los 10 días de iniciado 
el tratamiento, lo que se corroboró en el 
estudio del sedimento urinario.

Durante los 6 meses de seguimiento, la 
paciente permanece sin recidiva de la 
infección urinaria ni de los síntomas.
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COMENTARIO

En el sedimento urinario normal existen 
células, cilindros céreos y cilindros 
granulosos en número limitado. La presencia 
de 1-2 hematíes x campo, 1-2 leucocitos x 
campo y de algunas células epiteliales no se 
considera anormal. En el sedimento urinario 
patológico podemos encontrarnos una serie 
de elementos como hematíes, leucocitos, 
cilindros hemáticos, céreos, grasos, 
granulosos, células epiteliales, cristales, 
bacterias, levaduras, parásitos y sustancias 
contaminantes: hilos de algodón, pelos, 
fibras de lana, espermatozoides, etc... (1).

Los cristales aparecen cuando la 
concentración de la orina tubular supera 
el umbral de solubilidad de cada sal. La 
formación de cálculos puede sobrevenir si 
este umbral es excedido continuamente, 
como en las situaciones clínicas en las que 
hay excesiva producción de una determinada 
sal y el volumen urinario es bajo. La cristaluria 
por sí misma puede causar hematuria, 
disuria, dolor uretral y en raros casos como 
el que presentamos, obstrucción uretral.

En la orina alcalina podemos encontrar 
cristales de urato de amonio, fosfato 
amónico magnésico (fosfato triple) en 
forma de “tapa de ataúd”, carbonato cálcico 
y fosfato cálcico. En la orina ácida  se 
pueden encontrar cristales de ácido úrico, 
urato de sodio y oxalato cálcico (2), (3).El 
hallazgo de cristales de oxalato cálcico en la 
orina se considera normal; sin embargo, la 
presencia de cristales de ácido úrico, uratos 
amorfos, cistina, fosfatos o fosfato amónico 
magnésico / fosfato triple (estruvita) nos 
alertará siempre de alguna patología urinaria 
o litiásica (4).

La identificación de cristales de cistina 
establece el diagnóstico de cistinuria. Los 
cristales precipitados en orina ácida son 
oxalato cálcico, ácido úrico y cistina. Los 
cristales precipitados en orina alcalina son 
cristales de fosfato cálcico y trifosfato 
(estruvita) (5), (6). Pocas veces se observan 
cristales de colesterol en la orina y no se 
relacionan con el PH urinario. Se presentan 
cuando existe lipiduria (síndrome nefrótico o 
quiluria) y permanecen en forma de gotitas 
(4).

Ciertos fármacos como el antirretroviral 
indinavir pueden provocar cristaluria de 
indinavir y nefrolitiasis y también otros como 
las sulfamidas y el cotrimoxazol (3).

Las infecciones urinarias y la enfermedad 
litiásica urinaria son enfermedades conocidas 
desde la antigüedad. Centrándonos en la 
litiasis urinaria,  el cálculo más antiguo data 
del año 4800 a de C, y fue encontrado en 
las excavaciones de El Amrah, en Egipto 
por G. ELLIOT SMITH en 1901. La relación 
entre infección y litiasis se sospechaba y 
en 1817 MARCET sugirió la relación entre 
la formación de amonio, putrefacción, orina 
alcalina y precipitación de sales fosfáticas. 
En 1901 BROWN  comunicó la coexistencia 
de bacterias desdobladoras de la urea y 
cálculos de estruvita y carboapatita que 
llamó “triple phosphate stones”. En 1923 
HAGER Y MAGATH sugieren que la ureasa, 
enzima producida por las bacterias, es 
responsable de la formación de los cálculos 
infectivos. Esta observación fue confirmada 
por SUMMER en 1926 que aisló y sintetizó la 
ureasa lo que le proporcionó el Premio Nóbel 
de Química en 1946. En 1845, un geólogo 
sueco llamado ULEX descubrió el fosfato 
amónico magnésico en el guano de los 
murciélagos y lo bautizó como “estruvita” en 
honor a su mentor y amigo el barón HEINRICH 
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G. VON STRUVE, estadista y naturalista ruso 
(1772-1851), RUIZ MARCELLAN y cols 2001 
(7).

Sólo en presencia de una ureolisis 
acelerada la orina permanece alcalina y las 
concentraciones de amonio, bicarbonato y 
carbonato suficientes para la cristalización 
de estruvita (fosfato amonio magnésico 
hexahidrato)  y carboapatita. La estruvita 
no cristaliza si el pH en menor de 7,19 o si 
la alcalinización urinaria no está asociada 
con amoniuria. Muchas especies de 
microorganismos tanto aerobios como 
anaerobios producen ureasa. En la Tabla 
I se muestran los principales gérmenes 
ureolíticos (7).

La presencia de gérmenes ureolíticos en la 
orina provoca la liberación masiva de ureasa 
de los mismos. La urea normalmente se 
excreta por la orina en grandes cantidades 
y, en presencia de ureasa, es hidrolizada 
para formar amoníaco y dióxido de carbono 
(Fig. 2 ecuación 1). El amoníaco se hidroliza 
posteriormente para liberar ion amonio 
en forma de hidróxido amónico (Fig. 2 
ecuación 2). Simultáneamente, se produce 
la hidrólisis del dióxido de carbono, que 
queda en equilibrio con el bicarbonato y 
con los aniones carbonato (Fig. 2 ecuación 
3). La presencia de bicarbonato alcaliniza 
la orina por lo que se movilizan los fosfatos 
urinarios para intentar compensarla con lo 
que se forma fosfato amónico que capta el 
magnesio urinario libre y calcio dando lugar 
al fosfato amónico magnésico y al fosfato 
cálcico (Fig. 2 ecuaciones 4 y 5), de ahí que 
los cálculos infectivos sean muchas veces 
mixtos de estruvita y carboapatita (7).

La ureasa no es consumida en las reacciones 
anteriores por lo que una sola molécula 
puede catalizar la hidrólisis de múltiple 
moléculas de urea (7).

La forma de presentación clínica de la litiasis 
infecciosa suele diferir de la de los cálculos 
de calcio pequeños. La litiasis infecciosa 
suele desarrollarse de modo insidioso y 
crónico, y típicamente no debuta con el 
cólico renal agudo que se observa a menudo 
cuando un pequeño cálculo ureteral provoca 
obstrucción. La manifestación clínica es 
muy variable, muchos pacientes están 
asintomáticos, pero otros debutan con 
infecciones recurrentes del tracto urinario, 
dolor abdominal vago, fiebre, hematuria, 
disuria, fístulas urinarias, insuficiencia 
renal, sepsis urinaria y pielonefritis 
xantogranulomatosa que se asocia a litiasis, 
en la mitad de los casos a cálculo coraliforme, 
anulación funcional renal e infección por 
bacterias ureolíticas.

En los pacientes con infección urinaria 
recidivante sobre todo si es debida a 
gérmenes ureolíticos, se debe realizar una 
detección selectiva con ecografía renal y 
radiografía abdominal, para descartar la 
presencia de un cálculo renal como origen 
de la infección.

Aunque la relación entre infección urinaria 
por gérmenes ureolíticos y la formación 
de cálculos urinarios o la eliminación de 
cristales en la orina es por todos conocida, 
no tenemos constancia de un caso de 
cristaluria masiva de fosfato amónico 
magnésico en ausencia de litiasis urinaria 
infectiva o cálculo coraliforme renal.
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CONCLUSIONES

Este es un caso excepcional de presentación 
de una infección urinaria ureolítica sin los 
síntomas clásicos, de disuria, polaquiuria y 
dolor vesical. Su única manifestación clínica 
fue la expulsión de abundante cristaluria que 
era objetivable macroscópicamente. 

El caso presentado parecerá increíble a 
primera visita, pero muy ilustrativo, se 
comunica por este motivo y para demostrar 
que siempre se debe escuchar a los pacientes 
por inverosímiles e incrédulas que parezcan 
sus historias y verificar los signos que nos 
expresan antes de darlos por falsos.
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PIES DE FIGURAS

Figura 1: Aspecto macroscópico de las “arenillas” que la paciente recuperó del sedimento urinario seco. 
Cristaluria masiva de fosfato amónico magnésico secundaria infección urinaria por Citrobacter freundii y 
Morganella morgagnii (germen ureasa +).

Figura 2: Fisiopatología de la formación de cristales y cálculos infectivos de fosfato amónico magnésico 
hexahidrato (estruvita) y carbonato de apatita. Tomado de RUIZ MARCELLÁN y cols 2001(7).
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TABLA I: PRINCIPALES GERMENES UREOLÍTICOS .Tomado de RUIZ MARCELLÁN y cols 2001(7).




