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RESUMEN 

El presente artículo describe un caso de urolitiasis severa ocurrida por cálculos de ortofosfato trimagnésico 
en una cabra. El animal, de 4 años de edad, comenzó con un cuadro progresivo de adelgazamiento, anorexia 
e hipogalactia que cursaba con dificultad en la micción y oliguria. El paciente presentó en poco tiempo un 
estado de caquexia muy importante. Finalmente el animal fue sacrificado y cálculos de diversos tamaños fue-
ron extraídos de las zonas medular y cortical de ambos riñones. Los cálculos fueron analizados mediante 
espectrocopía infrarroja resultando estar compuestos por ortofosfato trimagnésico, compuesto muy poco fre-
cuente tanto en cálculos urinarios humanos como de otras especies animales. 

Palabras clave: Ortofosfato trimagnésico, urolitiasis, cabra. 

INTRODUCCIÓN 

La formación de cálculos urinarios resulta de la 
interacción de numerosos factores fisiológicos, 
nutricionales o de manejo en los animales domésti-
cos. La orina es una solución altamente saturada de 
minerales y que bajo circunstancias normales per-
manecen en solución. Sin embargo, numerosos fac-
tores pueden predisponer a la precipitación de esos 
minerales y formar urolitos dando como resultado 
la obstrucción de las vías urinarias. Entre esos fac-
tores podemos destacar una densidad urinaria ele-
vada por menor ingestión de agua o por pérdidas 
excesivas, incrementos de pH que favorecen la pre-
cipitación de cálculos de fosfatos, dietas inadecua-
das y menor concentración de sustancias inhibido-
ras de la precipitación (Radostits et al., 1994). 

En la especie caprina la urolitiasis obstructiva 
ocurre con mayor frecuencia en machos castrados 
jóvenes. Los cálculos están compuestos general-
mente por sales de fosfato, especialmente fosfato 
calcico tipo apatita y fosfato amónico magnésico 
hexahidrato (estruvita) (Smith y Sherman, 1994). 

En el presente artículo se describe un caso de uro-
litiasis por cálculos de ortofosfato trimagnésico, 
compuesto que se encuentra muy poco frecuente-

mente tanto en medicina humana como en medici-
na veterinaria. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El animal pertenecía a una granja caprina lechera 
de explotación semiintensiva cuya dieta básica con-
sistía en maíz, alfalfa deshidratada y pienso comer-
cial para cabra lechera. Esta dieta era complemen-
tada con pastoreo en zona semidesértica de la isla 
de Gran Canaria. 

El paciente, de unos cuatro años de edad, comen-
zó con un cuadro progresivo de adelgazamiento, 
anorexia e hipogalactia que cursaba con dificultad 
en la micción y oliguria. En poco tiempo presentó 
un estado de caquexia muy importante pero nunca 
llegó a desarrollar anuria completa. Finalmente el 
animal fue sacrificado y numerosos cálculos fueron 
extraídos de las zonas medular y cortical de ambos 
riñones. 

Los cálculos eran diferente tamaño. Los más 
pequeños (0.5-1 cm) se localizaron en la zona cor-
tical y los de mayor tamaño (4-5 cms) en la medu-
lar. Los cálculos eran duros, de superficie lisa y de 
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color blanco. Fueron analizados mediante espectro-
copia infrarroja resultando estar compuestos por 
ortofosfato trimagnésico. Este compuesto se locali-
zó tanto en la superficie como en el interior del cál-
culo 

En la necropsia del animal, los hallazgos más 
importantes se localizaron a nivel renal, con dilata-
ción importante de pelvis y corteza así como atro-
fia del parénquima renal. Estos hallazgos se corres-
ponden con una marcada hidronefrosis. 

DISCUSIÓN 

Hay muy pocos estudios sobre uro litiasis en 
Medicina veterinaria que se refieran a la urolitiasis 
caprina. Se han descrito cálculos compuestos por 
fosfato amónico magnésico hexahidrato (estruvita) 
en cabras en Brasil alimentadas con un 75% de 
maíz y un 25% harina de semilla de algodón 
(Unanian el al., 1982). En Australia se han encon-
trado también cálculos en machos cabríos pertene-
cientes a la raza Angora alimentados con dietas 
hipercalóricas que contenían un ratio calcio:fósforo 
de 1:15 (Bellenger et al., 1981) 

El caso de urolitiasis que describimos en el pre-
sente trabajo merece la pena destacarse por la 
rareza de su composición. El ortofosfato trimag-
nésico es un compuesto muy poco frecuente en 
cálculos humanos y animales. En Medicina 
humana se ha descrito ortofosfato trimagnésico 
en 14 de 3500 cálculos urinarios, todos los cuales 
contenñian estruvita. Se ha sugerido que el orto-
fosfato trimagnésico procede de la transforma-
ción de la estruvita cuando se dan unas condicio-
nes adecuadas. Estudios experimentales han 
demostrado que el fosfato amónico magnésico 
hexahidrato (estruvita) disuelto en agua, a pH 7.5 
y en presencia de una concentración de CINa 
0.8M se transforma en ortofosfato trimagnésico 
(Carmona el al., 1980). En nuestra opinión, estas 
condiciones podrían haberse dado en la orina en 
el interior del riñon, produciéndose la transforma-
ción de la estruvita in vivo, y no posterior a su 
extracción. 

Otra sustancia que también es producida por 
transformación de la estruvita es el fosfato bimag-
nésico trihidrato (newberita). Este compuesto se ha 
encontrado en la superficie de cálculos antiguos 
expuestos durante mucho tiempo a las condiciones 
ambientales, pero que generalmente no se encuen-
tra en el interior de los mismos. La newberita, sin 

embargo, no fue encontrada en este estudio al tra-
tarse de un cálculo reciente. 

En nuestra opinión, son necesarias posteriores 
investigaciones que profundicen en el estudio de las 
condiciones de precipitación de este compuesto en 
el interior del organismo. 
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SEVERE UROLITHIASIS DUE TO ORT-
HOPHOSPHATE TRIMAGNESIUM CAL-

CULI IN A GOAT. 

SUMMAMY 

The article describes a severe urolitihasis due to tri-
magnesium orthophosphate in a goat. The animal, 
adult, showed progressive clinical signs of anore-
xia, hypogalactia, disuria and oliguria. The patient 
showed in a few days a high grade of consumption 
and she was finally euthanized. Many uroltihs were 
extracted from cortical and medular zone of kid-
neys. The calculi were analized by infrared spectro-
copy and resulted composed by trimagnesium ort-
hophosphate, a substance very uncommon in 
human and animáis uroliths. 

Keywords: orthophosphate trimagnesium, uro-
lithiasis, goat. 


