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Martha  Medina-Escobedo1,  Salha  Villanueva-Jorge1, Roger Sánchez-Valladares1, Melba Borges-Rivero1,  Jorge Pardío-Marín2,
José Tello2,  Blanca Calderón-Mandujano3,  María  Ramírez-Hernández1.

RESUMEN

Objetivo: Conocer  las diferencias entre el examen general de
orina de recién nacidos sanos yucatecos y el de recién nacidos
sanos mexiquenses.
Material y método: Se incluyeron recién nacidos de término,
sanos, sin antecedentes maternos o personales patológicos y con
alimentación exclusiva al seno materno. A todos se les realizó
examen general de orina (EGO).
Resultados: Se estudiaron 237 recién nacidos de Yucatán (grupo
A) y 296 del Estado de México (grupo B),  83 del A y 176 del B
fueron del sexo femenino; 154 del A y 120 del B fueron del sexo
masculino. La media del peso del grupo A fue de 3185 ± 314 g y
la del B 2976 ± 315 g. Hubo diferencias  (p< 0.05) entre el pH
(A = 6.0 ± 0.6, B = 6.4 ± 0.6), la densidad (A = 1.012 ± 0.005,
B = 1.010 ± 0.004), presencia de hemoglobina (A = 19.6%,
B = 7.7%), cetonas (A = 1.2%, B = 8.7%), y albúmina
(A = 21.6%, B = 1.3%). En el sedimento urinario hubo diferencias
(p<0.05) entre los  hallazgos de leucocitos (A = 75.3%, B = 25.6
%), bacterias (A = 7.44%, B = 0) y cristales de ácido úrico (A =
20.2%, B = 0.33%), oxalato de calcio (A = 5.0%, B = 16.5%), urato
amorfo (A = 11.8%, B = 4.7%) y fosfatos triples (A = 0,  B = 6.0 %).
Conclusión: Se encontraron diferencias entre los EGO de las
poblaciones estudiadas.

Palabras clave: Urianálisis, recién nacido, sedimento urinario.

1Hospital General O’Horán, de la Secretaría de Salud de Yucatán,
Mérida, Yucatán.

2Centro Médico Nacional “Lic. Ignacio García Téllez” del Instituto
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Salud de  Ecatepec, Estado de  México.

Sobretiros: Dra. Martha  Medina Escobedo, Departamento de
Investigación,  Hospital General O’Horan. Av. Itzáes por Jacinto Canek s/n,
Col.  Centro.  C.P. 97000, Mérida, Yucatán.  Correo electrónico:
mmaty@sureste.com

Este estudio fue parcialmente financiado por la Fundación Mexicana
para la Salud Capítulo Peninsular, A.C.

ABSTRACT

Objective: To determine the differences between urinalysis of
healthy newborn infants of  Yucatan and a similar group of  the
State of  Mexico.
Methods: Healthy newborn infants of term, without maternal or
personal pathologic antecedents, normal perinatal period and
breast-feeding were included only. Urinalysis was performed in all.
Results:  237 newborn infants of  Yucatan (group A) and 296
newborns of the State of Mexico (group B) were studied,  83 or
group A and  or 176 of group B were female; 154 of group A
and  120 of   group B were male.  Average weight of  group A was
3185 ± 314 gr and group B was 2976 ± 315 gr. The results
showed differences (p< 0.05)  between pH (A= 6.0 ± 0.6, B=
6.403 ± 0.6); density  (A= 1.012 ± 0.005,  B= 1.010 ± 0.004),
hemoglobin (A= 19.6%, B= 7.7% ), ketonas (A= 1.2%,  B=
8.7%) and albumin (A= 21.6%, B= 1.3%). Urinary sediment
showed differences (p<0.05) between leucocytes (A= 75.3%, B
=  25.6 %), bacterium (A= 7.44%, B=  0), uric acid crystals  (A=
20.2%, B=  0.33%), calcium oxalate (A= 5.0%, B=  16.5%),
amorphous urate  (A= 11.8%,  B = 4.7%) and phosphates  triples
(A= 0 , B = 6.0%).
Conclusion: There were differences between urinalysis of both
study samples.

Key words: Urinalysis, newborn infant, urinary sediment.

INTRODUCCION

La evaluación de la función renal durante la etapa neonatal debe
considerar las características propias de la fisiología renal del recién
nacido. “La adaptación a la vida extrauterina requiere cubrir
necesidades rápidamente crecientes” (sic) con el fin de mantener
la homeostasis hidroelectrolítica y ácido-base así como eliminar
las substancias tóxicas  producto del metabolismo1.

     La función renal del recién nacido se caracteriza por un
desequilibrio glomerulotubular que favorece la uricosuria,
fosfaturia, aminoaciduria y glucosuria, con disminución en la

excreción de hidrogeniones, disminución de la capacidad de
concentración urinaria y disminución en la capacidad de
conservación de bicarbonato2.

  La densidad urinaria de recién nacidos de término, sanos,
oscila entre 1.002 y 1.021, en el 76% de éstos  puede haber
proteinuria y  en el 20 % puede observarse glucosuria3; el pH
urinario se observa entre 6 y 7. En el sedimento urinario “rara
vez” (sic)  se encuentran polimorfonucleares y eritrocitos; la
presencia de cristales se ha referido como “ocasional”  (sic)
considerándose como un hallazgo normal, si no existen datos
clínicos  que sugieran la existencia de una enfermedad subyacente4.

   En Yucatán es frecuente la atención de recién nacidos por la
emisión de orina rojiza que mancha el pañal, y el consiguiente
reporte de un examen general de orina (EGO) con  presencia de
cristales de ácido úrico. Así mismo se refiere que los padecimientos
renales más frecuentes en niños que acuden al Hospital General
O’Horán de Mérida, Yucatán (Centro de Referencia Estatal) son
la litiasis urinaria, el síndrome nefrótico y las malformaciones
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urinarias5, entidades diferentes a las que se observan en el  centro
del país donde son más comunes la infección de vías urinarias, el
síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico6.

     Por otra parte, Gómez y cols.7 en 1984, reportaron a Yucatán
como un área geográfica litogénica, con el primer lugar a nivel
nacional con 5.8 casos por 10 000 habitantes derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin mencionar
al Estado de México entre los considerados con mayor prevalencia
de litiasis urinaria. Aunado a esto, se reporta una incidencia anual
de 20 casos nuevos de litiasis urinaria en población pediátrica
atendida en el Hospital General O’Horán, observándose inclusive
en niños menores de un año de edad8. Así mismo, se sabe que
entre los factores predisponentes para la presentación de la litiasis
urinaria se encuentran los climatológicos, ambientales y
geográficos, entre otros9.

   Por lo anterior, y debido a que en nuestro medio no existen
estudios en recién nacidos que orienten sobre los hallazgos
urinarios, se pensó en estudiar dos poblaciones sanas, de áreas
geográficas diferentes en quienes se tuviera un control estricto de
la alimentación para evitar factores dietéticos como causa de
modificaciones en las pruebas urinarias y determinar la existencia
de alguna diferencia entre las características de los exámenes
generales de orina.

MATERIALES  Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en el área  de habitación conjunta del
Hospital General O’Horán de la Secretaría de Salud de Yucatán,  y
las áreas de puerperio de bajo riesgo del Centro Médico Nacional
“Lic. Ignacio García Téllez” del IMSS de Mérida, Yucatán,  y  del
Hospital General de Ecatepec de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, del Estado de México. El proyecto estuvo avalado
por los Comités de Ética e Investigación de las instituciones
participantes.   Se efectuó un estudio observacional, prospectivo,
transversal y descriptivo, en el que se incluyeron en forma no
probabilística consecutiva, recién nacidos de término, con peso
adecuado para la edad gestacional, obtenidos por parto eutócico,
sin antecedentes maternos o personales patológicos en la etapa
perinatal, con Apgar mayor de siete al minuto y a los cinco
minutos, sin enfermedad aparente y con alimentación exclusiva
al seno materno. A todos los recién nacidos se les tomó una
muestra de orina, previo aseo del área genital,  por medio de una
bolsa recolectora, durante las  primeras 24 horas de vida

extrauterina. El análisis de la muestra  se efectuó durante las
primeras 2 horas posteriores a su recolección.

  El análisis físico (aspecto, color y olor) se efectuó por
observación directa. El pH, la densidad urinaria y el análisis
químico (determinación de glucosa, nitritos, proteínas, cuerpos
cetónicos, hemoglobina, bilirrubina y urobilinógeno) se
efectuaron por medio de tiras reactivas Combur10 Test M (Roche
Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania); la lectura de las tiras
reactivas se efectuó en un equipo Miditrón Junior I ( Roche,
Alemania). Para el control de calidad se empleó los Kova-Trol I y
II (Hycor, System for Standardized Urinalysis, BIOMEDICAL
INC., E.U.) y Liquicheck Urinalysis  niveles  1 y 2 (Bio-Rad
Laboratories, Inc., Quality Control, E.U.).

     La preparación del sedimento urinario se realizó empleando
el sistema Kova (Hycor, System for Standardized Urinalysis,
BIOMEDICAL INC., E.U.)10; la lectura del  mismo se efectuó
en el  microscopio a 40x (OLIMPUS OPTICAL CD., LTD ).
Los laboratorios participantes emplearon la misma tecnología
para efectuar los EGO.

  Por el agravante de la distancia no pudo efectuarse
comparaciones entre los lotes de los reactivos; así mismo, debido
a la necesidad de analizar muestras recién obtenidas, dado que
ocurren modificaciones con el paso del  tiempo después de que
una muestra de orina ha sido recolectada, no se pudieron efectuar
estudios comparativos entre muestras cruzadas al azar obtenidas
en Yucatán y en el Estado de México.

  Análisis estadístico. Las características generales de las
poblaciones estudiadas se describen en porcentajes y medias. Los
resultados del pH y la densidad urinaria se expresaron en función
del promedio ± desviación estándar. Para  el análisis de los
resultados del examen  químico y del sedimento urinario se
consideraron los resultados de las pruebas realizadas como
“positivos” o “negativos”, con el objeto de evitar confusiones al
emplear cruces o términos vagos como “escasos”, “numerosos”,
etc. Con el apoyo del programa SPSS para Windows, versión 8.0,
se empleó la prueba  t de student para muestras independientes
en el análisis del pH y la densidad11, y la prueba chi cuadrada para
el análisis de los demás resultados, los cuales se expresaron en
porcentajes12; para ambos casos se estableció un nivel de
significancia de 0.05.

RESULTADOS

 Se estudiaron 237 recién nacidos de Yucatán  (grupo A) y 296 del
Estado de México (grupo B), 83  del grupo A y 176 del grupo B
fueron del sexo femenino; 154 del grupo A y 120  del grupo B
fueron del sexo masculino.

  La edad gestacional media del grupo A (39.2 ± 1.1) no difirió
(p > 0.05)  de la del grupo B (38.8 ± 4.3). La media de los  pesos
en el grupo A fue de 3185  ± 314 g lo que difirió de la media de
los pesos del grupo B, 2976  ± 315 g (p < 0.05). Al hacer las
comparaciones entre grupos, de acuerdo al sexo, esta diferencia
(p < 0.05) se mantuvo entre los promedios de los pesos de los
recién nacidos del sexo masculino (grupo A, 3214 ± 318 g,
grupo B, 2998 ± 352 g) y entre los promedios de los pesos de
los recién nacidos del sexo femenino (grupo A, 3132 ± 302 g,
grupo B 2960 ± 287 g).

  Con respecto a las pruebas analizadas se observaron
diferencias (p < 0.05) entre los valores de pH (grupo A, 6.0 ± 0.6
y  grupo B, 6.4 ± 0.6), y la densidad urinaria (grupo A, 1.012 ±
0.005,  grupo B, de 1.010 ± 0.004) (figura 1 y 3). Al hacer la

Figura 1. Comparación de los promedios del pH urinario de recién
nacidos sanos del Estado de México y de Yucatán, se encontraron
diferencias significativas (p<0.05).

Estado de México Yucatán

n=296 n=237
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comparación intra-grupo entre el sexo masculino y el femenino,
de los promedios en el pH (figura 2)  y de la densidad urinaria
(figura 4)  éstos no mostraron diferencias significativas (p > 0.05)
en el grupo A ni en el grupo B.

 Los hallazgos en el análisis químico mostró diferencias
significativas entre la presencia de hemoglobina, cetonas y
proteínas en ambos grupos (cuadro 1).

 Las observaciones en el sedimento urinario  revelaron
diferencias significativas (p < 0.05) entre la presencia de leucocitos,
bacterias, cristales de ácido úrico, oxalato de calcio, urato amorfo y
fosfatos triples (cuadro 2).

  Se efectuó el análisis por separado de los 46 (19.4%) EGO
del grupo A, que tuvieron cristales de ácido úrico positivo,
observándose lo siguiente: el promedio del pH fue de 5.6 ± 0.5,
el promedio de la densidad 1.014 ± 0.006 lo que difirió
(P < 0.05) de la media del pH (6.3 ± 0.60) y la media de la densidad
(1.010 ± 0.001) de los EGO que no tuvieron cristales de ácido
úrico. Así mismo se observó bacteriuria  (2.2%), leucocituria
(87%), hemoglobinuria (15.2%) y proteinuria (19.5%) en el
subgrupo con cristaluria positiva a ácido úrico.

  El análisis de los subgrupos con cristaluria positiva a oxalatos
de calcio no mostró diferencias entre los promedios en el pH
(grupo A, 6.0 ± 0.7, grupo B, 6.3 ± 0.5) y la densidad (grupo A,
1.014 ± 0.001, grupo B, 1.010 ± 0.001) al compararse con los
subgrupos correspondientes, negativos a oxalatos  de calcio.

  Los cristales de fosfatos triples, se observaron únicamente
en el grupo B; el análisis de los promedios en el pH en los

subgrupos con y sin cristaluria de este grupo, no mostró diferencias
significativas (fosfatos triples negativos pH 6.4 ± 0.5 vs fosfatos
triples positivos pH 6.5 ± 0.5), lo mismo que el análisis de los
promedios de la densidad urinaria (fosfatos triples negativos
1.009 ± 0.004  vs fosfatos triples positivos 1.010 ±  0.004). En el
subgrupo positivo a cristales de fosfatos triples se observó
hemoglobinuria  en el 16.7%, leucocituria en el 33% y células
epiteliales en el 27.8%; el resto de las pruebas fueron negativas.

DISCUSION

Los resultados mostraron diferencias (p < 0.05) entre las medias
de los pesos de los recién nacidos de las poblaciones estudiadas,
observación que se mantuvo al comparar las medias de los pesos
entre varones y mujeres de ambos grupos; sin embargo, todos
los recién nacidos incluidos fueron de término (en ambos grupos
la edad se mantuvo en el rango de 37 a 42 semanas de gestación)
y no tuvieron enfermedad aparente, así mismo dado que la
nefrogénesis termina alrededor de la trigésima quinta semana de
gestación13, podría esperarse que los hallazgos entre los EGO de
ambos grupos fueran similares. Contrario a ello se observaron
diferencias (p < 0.05) entre los promedios del pH de ambos
grupos, con valores más bajos en el grupo A (figura 1). Al efectuar
el análisis  intra-grupos, entre el sexo masculino y el femenino,
no se observaron diferencias (p > 0.05) (figura 2). Estudios
efectuados en recién nacidos de término mencionan que el pH
urinario suele ser mayor de 6.0 los primeros días de vida
extrauterina (VEU), esta tendencia de producir orina alcalina se
ha  atribuido a la dificultad en la excreción de hidrogeniones, así
como a la baja recuperación de bicarbonatos a nivel urinario,
durante esta etapa14; lo que se observa mas en recién nacidos
prematuros13. Por otra parte, aunque  los resultados muestran
diferencias (p < 0.05) entre los promedios de los pesos de los
recién nacidos de las poblaciones estudiadas, el peso fue adecuado
para la edad gestacional y la edad gestacional correspondió a recién
nacidos de término, lo que sugiere que esta discrepancia puede ser
una característica particular en la población de recién nacidos
de Yucatán, ya que otros factores que pudieran influir con los
resultados, tales como la alimentación, por ejemplo, estuvieron
controlados.

Figura 2. Comparación intra-grupos, entre el sexo masculino y el
femenino, de los promedios en el pH urinario de recién nacidos sanos
del Estado de México y de Yucatán; en ningún grupo hubo diferencia
significativa  (p>0.05).

Figura 3. Comparación de los promedios en la densidad urinaria de
recién nacidos sanos del Estado de México y de Yucatán (p<0.05).

Figura 4. Comparación intra-grupos, entre el sexo masculino y el
femenino, de los promedios en la densidad urinaria de recién nacidos
sanos del Estado de México y de Yucatán, en ningún grupo hubo
diferencia significativa (p>0.05).

Estado de México Yucatán
n=176 n=120 n=83 n=154

n=296 n=237

Estado de México Yucatán

n=176 n=120 n=83 n=154
Estado de México Yucatán
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El análisis de la comparación de los promedios, de las densidades
urinarias de uno y otro  grupo, también  mostró diferencia
(figura 3); no así el análisis comparativo entre uno y otro sexo
del mismo grupo (figura 4). Se refiere que la densidad urinaria,
en la etapa neonatal oscila entre 1.002 y 1.0213  y que la capacidad
de concentración urinaria, reflejado en un incremento en la
densidad de la misma, se eleva  conforme aumenta la edad15. En
este estudio, el grupo A tuvo un valor promedio de densidad
urinaria más elevado, lo cual podría atribuirse a la temperatura
ambiental predominante en Yucatán, donde la temperatura media
anual es mayor a 18º C,  misma que es más elevada que en el
Estado de México (temperatura media anual entre 12  y 18ºC)16.

  El análisis químico del examen general de orina mostró una
prevalencia de glucosuria del 4.2% en el grupo A y del 5.7% en el
grupo B, lo cual es menor a lo reportado por Avilés 3 (20%). Con
respecto a la hemoglobinuria, ésta se observó en el 19.6% de los
recién nacidos del grupo A y en el 7.7% de los del grupo B; sin
embargo, en la literatura no se hace mención de la hemoglobinuria,
solo se hace referencia a la presencia de eritrocitos lo cual se informa
como “raro” (sic)3. En este estudio se observó  asociación de la
hemoglobinuria con la cristaluria positiva a ácido úrico ( ver más
adelante). La eritrocituria se observó en el 19.6 % del grupo A y el
25.6% del grupo B, en ningún caso hubo hematuria macroscópica
ni manifestaciones clínicas sugestivas de lesión a nivel urinario.

 Las cetonas, urobilinógeno y bilirrubinas, aunque se
detectaron en ambos grupos, con variaciones porcentuales
inferiores al 10%, no mostraron diferencias en el análisis
comparativo (cuadro 1). Los estudios efectuados en recién nacidos
sobre función renal y características del EGO no hacen mención
sobre estos parámetros3,13,17.  El hallazgo de proteínas en el EGO
de ambos grupos mostró diferencias significativas, observándose
mayor  aumento de éstos en el grupo A (21.6% vs 1.3%), pese a
ello, el porcentaje observado de recién nacidos con proteinuria
fue menor a lo reportado en la literatura (76%)3.

   El sedimento urinario mostró leucocituria en el 75.3% del
grupo A y en el 25.6% del grupo B, así mismo la presencia de
bacterias fue mayor en el grupo A, y en ambas pruebas, el análisis
estadístico mostró diferencias significativas (p < 0.05). A pesar
que estos hallazgos superan notablemente lo reportado a nivel
internacional3,17, en ningún caso hubo manifestaciones clínicas
sugestivas de infección de vías urinarias, pero si se encontró
asociación con la cristaluria positiva a ácido úrico.

Al igual que con la leucocituria y la bacteriuria, la presencia de
células epiteliales superó lo reportado previamente3, sin embargo
no hubo diferencias significativas entre los grupos.
Los valores de referencia con respecto a la  presencia de cristales en
el sedimento urinario de recién nacidos no están establecidos en
la literatura3,14,15,17; en nuestro estudio el hallazgo de cristales
mostró diferencias significativas (p < 0.05) entre los grupos al
analizar la presencia de cristales de ácido úrico, oxalato de calcio,
uratos amorfos y fosfatos triples (cuadro 2).

   El análisis de los resultados de los EGO de recién nacidos
del grupo A con cristaluria positiva a ácido úrico, reveló valores
medios de pH más bajos y de densidad urinaria más elevada
(p < 0.05), al compararlos con los valores correspondientes
de los EGO con cristaluria negativa a ácido úrico; así mismo en
este subgrupo se observó bacteriuria (2.2%), leucocituria (87%),
hemoglobinuria (15.2%) y proteinuria (19.5%). Se refiere que la
excreción de ácido úrico esta elevada durante el periodo neonatal
e incluso se postula que la excreción de orina diluida y a menudo
alcalina por el recién nacido, permite que se excreten grandes
cantidades de ácido úrico sin efectos dañinos18; los recién nacidos
de este estudio con cristaluria por ácido úrico tuvieron orina más
ácida y densidad urinaria mayor, factores que influyen en la
precipitación de los cristales. Así mismo, aunque no hubo
manifestaciones clínicas sugestivas de enfermedad renal al
momento del estudio, el hallazgo de bacteriuria, leucocituria,
hemoglobinuria y proteinuria  estuvo particularmente elevado
en este subgrupo.

   Un análisis similar se efectúo en los subgrupos con cristales
de oxalato de calcio en el sedimento urinario, en estos casos no se
observó diferencias entre las medias del pH y la densidad al
compararse con los subgrupos correspondientes negativos a
oxalato de calcio. Se describe que este tipo de cristales puede
encontrarse en orinas ácidas o neutras de sujetos normales, y que
pueden ser modificados con la ingesta de alimentos ricos en
oxalatos; así mismo su presencia en orina recién emitida podría
sugerir la posibilidad de cálculos de oxalato4.    En este caso, el
factor alimentación estuvo controlado y ninguno de los recién
nacidos estudiados tuvo manifestaciones clínicas sugestivas de
anormalidad.

Cuadro 1. Resultados del análisis químico de la orina de recién
nacidos de término y sanos.

Prueba Yucatán Estado de Valores de
(n=237)   México referencia en
     %   (n=296) recién nacidos de

      % término y sanos

Glucosa 4.2 5.7 20%a

Hemoglobina* 19.6 7.7 b
Cetonas* 1.2 8.7 b
Urobilinógeno 1.2 0.3 b
Bilirrubinas 5.0 6.2 b
Proteínas* 21.6 1.3 76%a

* Prueba de chi cuadrada p<0.05
a  Referencia 3, b Se desconoce el dato a nivel mundial.

Cuadro 2. Resultados del examen del sedimento urinario de
recién nacidos de término, sanos.

Prueba Yucatán Estado de Valores de
(n=237)   México referencia en
     %   (n=296) recién nacidos de

      % término y sanos

Eritrocitos 19.6 26.6 Raroa

Leucocitos* 75.3 25.6 Raroa

Células epiteliales 47.1 42.1 Ocasionala
Bacterias* 7.44 0 1-3%b

Acido úrico* 20.2 0.33 Ocasionala
Oxalato de calcio* 5.0 16.5 c
Fosfato amorfo 5.48 4.0 c
Urato amorfo* 11.8 4.7 c
Fosfato triple* 0 6.0 c

a Referencia 3, b Referencia 13, c Se desconoce el dato a nivel mundial
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Con respecto a los cristales de fosfato amorfo, la proporción de
hallazgos entre los grupos A y B no fue diferente, así mismo, este
tipo de cristales carece de significación clínica4.
La presencia de cristales de uratos y fosfatos triples fue diferente
en forma significativa (p < 0.05)  entre los grupos estudiados.
Aunque se menciona que los cristales de urato amorfo carecen de
significancia clínica4, los de fosfatos triples, pueden encontrarse
en orinas alcalinas o neutras normales, a la vez que pueden  formar
cálculos urinarios4,19. El análisis comparativo de los EGO con  y
sin cristaluria a fosfatos triples del grupo B no mostró diferencias
entre el pH y la densidad urinaria, pero a diferencia de los hallazgos
en los EGO con cristaluria por ácido úrico, la presencia de
leucocituria fue menor y no se observaron  bacteriuria ni
proteinuria.

     En resumen, los hallazgos fueron similares a lo reportado
en la literatura en algunos aspectos  como  el pH, la densidad

urinaria y la bacteriuria; en otros casos,  como con la  proteinuria,
la frecuencia encontrada fue menor, por ejemplo: en los grupos
A y B, al compararlos con lo reportado previamente. Se
observaron  diferencias entre los grupos A y B al comparar entre
sí, los promedios del  pH y la densidad, la presencia de
hemoglobina, proteínas, cetonas y leucocitos. Por otra parte,
este es uno de los primeros reportes de la literatura que estudia
la frecuencia de cristales en el sedimento urinario de  recién
nacidos sanos.

    Se sugiere entonces una vigilancia estricta y periódica de los
recién nacidos con cristaluria positiva, particularmente en aquellos
con presencia de cristales de ácido úrico, con el objeto de determinar
el impacto de estos hallazgos a largo plazo. A su vez, es conveniente
efectuar estudios longitudinales para definir el impacto de las
diferencias encontradas entre los exámenes generales de orina en
las poblaciones estudiadas de Yucatán y del Estado de México.
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