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Hipercalciuria idiopatica. Diagnostico diferencial
M.C. Francisco Cano Sch.l;M.C. Eugenic Rodriguez S.1; M.C. Mar fa Angela DelucchiB.1;

M.C. Eduardo Wolff P.l

Idiopathic hypercalciuria. Urinary calcium/creatinine ratios

In 50 children with hematuria or urolithiasis and idiopathic hypercalciuria, and in 15 control children, urinary
calcium/creatinine concentration rates were measured after fasting and after calcium loading. Patients were classified
into two groups depending on the results of an orally administered calcium loading test. Children were considered
to have absortive hypercalciuria (42%) when they had low fasting urinary calcium/creatinine concentration ratio
(<C 0.21), and a large increase of this index after calcium administration (>0.28), Patients were labeled as renal
hypercalciuria (32%) if they had high fasting urinary calcium/creatinine concentration ratio (>0,21), and variable
increases of it after calcium overload. A third group of children (26%), were not classifiable by means of this test.
Our data support the contention that this simple ambulatory test is very useful in the diagnostic workup of idio-
pathic hypercalciuria.
(Keywords: hematuria, urinary calculi, hypercalciuria, idiopathic.)

La hipercalciuria idiopatica ha cobrado cre-
ciente interns en los ultimos anos al demostrarse
su relacion etiologica con la hematuria en por-
centajes que oscilan entre 25 y 40% de los grupos
estudiados1"4. For otra parte, su importancia en
el estudio de las litiasis urinarias es reconocida
desde que se determinara que entre 40 y 75% de
los calculos compuestos por calcio son secunda-
rios a este trastorno.4"6.

El estudio sistematico de esta enfermedad fue
iniciado por Pak en 1975, con su clasica descrip-
cion de una prueba que permitio su clasificacion
en los subgrupos absortivo y renal? con elementos
fisiopatologicos propios, de relevante importan-
cia para el enfoque terape"utico7~u. Esta clasifi-
cacion ha sido discutida por distintos autores
que no han confirmado los hallazgos originales,
postulandose formas intermedias a partir de una
teon'a unificadora de la hipercalciuria idiopatica,
en que los fenomenos absortivos sen'an conse-

1. Unidad de Nefrologia y Hemodialisis, Hospital Luis
Calvo Mackenna.

cuencia de las alteraciones metabolicas de origen
renal6'12"15.

Este estudio tuvo como proposito evaluar
prospectivamente en un grupo de pacientes
hipercalciuricos la posibilidad de subdividirlos
en los tipos absortivo y renal, segun su compor-
tamiento en una prueba de restriccion y sobre-
carga de calcio, basada en modelos ya descri-
tos6 '7 '10 '16 '17, con el objeto de avanzar hacia
un tratamiento racional de esta afeccion.

MATERIAL Y METODOS

Se evaluaron 50 pacientes hipercalciuricos detecta-
dos entre nines que consultaron por hematuria, litiasis
o ambas, que en una muestra aislada de orina en ayunas
tenfan un indice calcio/creatinina mayor a 0,21 o cal-
ciuria en orina de 24 h superior a 4 mg • kg • di'a (valores
considerados como limite maximo normal en nifios).
Se evaluaron como controles 15 pacientes sin hiper-
calciuria. Su distribucion por sexo y promedio de edad
es descrita en la tabla 1. Las formas secundarias de
hipercalciuria se excluyeron a traves de anamnesis y
examen ffsico detallados y el estudio sistematico de
normalidad de los examenes de orina completa, urocul-
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tivo, proteinuria, gases sanguineos, electrolitos en plas-
ma y orina, calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas,
radiografia de abdomen simple, ecotomografi'a renal,
pielograffa endovenosa. Sin embargo, en ninguno de
ellos fue posible medir las concentraclones plasmaticas
de hormona paratiioidea y 1-25 dihidroxivitamina D
(dihidrocolecalcifeiol).

Todos los pacientes fueron sometidos a una dieta
restringida en calcio (250 mg-dia) y sodio (2 g-dia)
por una semana, a partir de una pauta supervisada por
la unidad de nutrition del hospital, para medir al
octavo di'a, despues de 12 h de regimen hi'drico, el
indice calciuria/creatinina. Posteriormente, se indico
un regimen normal por 48 h y se administro a las
8 A.M. del tercer di'a un desayuno con carga de calcio
de 1 g-1,73 m , en base a gluconato de calcio 10% di-
luido en 200 ml de leche. Se recolecto la orina entre
8 y 12 h, para repetir la medicion inicial de calcio/
creatinina.

La hipercalciuria absortiva se defim'6 como un indice
calcio/creatinina en ayunas menor de 0,21, con ascenso
despues de la sobrecarga a mas de 0,28. La hipercalciu-
ria renal se definio como un indice en ayunas de mas
de 0,21, con ascenso postgluconato de calcio a mas
de 0,28.

Los resultados se expresan como promedio (x") y
desviacion estandar; la evaluacion estadistica fue reali-
zada mediante ensayo t de Student para evaluacion
comparativa de grupos aleatorios y analisis de observa-
ciones pareadas para la comparacion dentro de los
grupos.

RESULTADOS

De acuerdo a la respuesta, 21 pacientes se
clasificaron en el subtipo absortivo, 16 en el
subtipo renal. En 13 pacientes la prueba no
fue concluyente.

Los subgrupos hipercalciiiricos estudiados
no presentaron diferencias significativas respecto
a edad y sexo (tabla 1). Los resultados de la prue-
ba de restriccion y sobrecarga se detallan en la
tabla 2, donde se puede observar que el indice
calcio/creatinina medido despues de 7 di'as de
restriccion de calcio y sodio es signiflcativa-
mente distinto entre los grupos absortivo y renal
(p< 0,0005).

Despues de la sobrecarga con gluconato de
calcio se registra un significative aumento del
indice en el grupo absortivo (p < 0,0005 res-
pecto al valor previo); en el grupo renal el au-
mento en la excrecion urinaria de calcio no es
significative respecto al valor en ayunas, mar-
cando asi una diferencia radical respecto al
subtipo absortivo. Ambos subtipos difieren del
grupo control al administrar el calcio, ya que
este ultimo no registra aumento del indice cal-

Tabla 1

Caracteristicas ch'nicas de la poblacion sometida a la prueba de restriccion y sobrecarga de calcio

Tipo de
hipercalciuria

Absortiva
Renal
No concluyente
Control

n

21
16
13
15

(%)

(42)
(32)
(26)

(100)

Edad
(anos)

9,9
11,8
9,3

10,6

Sexo (masculino)
n (%)

12 (63)
10 (66)

7 (70)
11 (73)

Tabla 2

Resultados de la prueba de restriction y sobrecarga de calcio

Tipo de
hipercalciuria

Absortiva
Renal
No concluyente
Control

Indice calciuria/creatininuria
postrestriccion postsobrecarga

0,13
0,37
0,14
0,07

±
±
±

0,05
0,13
0,08
0,03

0,44
0,43
0,16
0,20

±
±
±

0,09
0,19
0,04
0,07

P

< 0,0005
NS

< 0,025

NS = No significative.
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cio/creatinina por sobre el valor h'mite normal
fijado. El ascenso entre los 2 indices medidos
para el grupo control (pre y postcarga) es mayor
que otros valores encontrados en la literatura
(p < 0,025). lo que puede reflejar el pequefio
numero de pacientes evaluados y la presencia,
entre ellos, de seis pacientes con indice post-
sobrecarga mayor a 0,21. No es posible estable-
cer una adecuada clasificacion para 13 pacientes
debido a su erratico comportamiento frente a la
prueba. En dos de ellos el indice es mayor que
0,21 despue"s de la restriccion y menor que 0,21
despues de la sobrecarga. Los otros 11 presentan
un patron normal para ambos valores de calcio/
creatinina.

COMENTARIO

El pediatra se ve enfrentado con cierta fre-
cuencia al intrincado diagnostico etiologico de
la urolitiasis y la hematuria, enfermedades en
las cuales se ha ido asignando un rol de cre-
ciente importancia a la hipercalciuria idiopatica1-6.

Los h'mites normales propuestos originalmen-
te para la prueba aqui mencionada7 han sufrido
modificaciones al ser evaluados en ninos, con
enterics mas exigentes que fijan el h'mite normal
en ayunas del indice calcio/creatinina en 0,21 y
postsobrecarga en 0,285'16'18-20.

Sin embargo, el clasico y tranquilizador mode-
lo fisiopato!6gico estudiado por Pak no ha sido
corroborado por otros autores, que han objetado
la utih'dad de la prueba y encontrado diferencias
con la secuencia fisiopatologica original, postu-
lando la existencia de una gama en la cual las for-
mas absortivas y renales puras son extremes de
un trastorno renal primario, probablemente
en el metabolismo de la vitamina D, en la reab-
sorcion tubular de fosforo o ambos6'12~1S.
Asi, se ha confirmado la existencia de hiper-
calciuria en ayunas en pacientes portadores
de formas absortivas a partir de la simulation
de excesos de vitamina D15, como tambien se
han evidenciado hipercalciurias idiopaticas rena-
les con niveles normales de hormona paratiroidea
y aumento de las concentraclones plasmaticas de
vitamina D14. En otros estudios no se encontra-
ron diferencias en los niveles plasmaticos de PTH,
vitamina D y adenosina monofosfato ciclico
urinario al estudiar en grupo de pacientes con
hipercalciuria idiopatica separados en subtipos
absortivo y renal mediante restriccion de cal-

cio19. Todos estos elementos de apoyo y duda
han sido previamente delineados por Pak en su
revision del tema6. Nuestro estudio confirma la
existencia de dos grupos distintos de pacientes
hipercalciuricos al enfrentarlos a una restriccion
y sobrecarga de calcio, hecho de evidente interes
terapeutico; sin embargo, la presencia de ciertos
pacientes en los que la prueba no es concluyente
indica que la separation propuesta no es absolu-
ta. Ademas, el subgrupo de tipo renal parece
dividido en dos poblaciones que difieren en su
respuesta a la prueba aplicada; la primera, presen-
ta aumento de la excrecion urinaria de calcio
despues de la sobrecarga, en tanto que en los
demas la hipercalciuria disminuye frente a la
administracion de calcio oral, lo que permite
suponer que correspondan a una forma prima-
riamente perdedora de fosforo a nivel renal, cuya
caracterizacion definitiva, igual que para el resto
de los pacientes, requiere de un estudio mas
complete que incluye PTH y concentration de
vitamina D en el plasma.

La influencia de la dieta en la excrecion urina-
ria de calcio ha sido recientemente revisada en
forma exhaustiva, concluye'ndose que existen
condiciones que generan hipercalciuria, tales
como las dietas con alto contenido de sodio, de
calcio y de protemas8'19) 21'22.

El manejo del paciente portador de hipercal-
ciuria idiopatica deberia basarse, en los casos en
que sea posible su caracterizacion, en restricci6n
dietetica de calcio y sodio para el subtipo absor-
tivo o en administracion de medicamentos que
disminuyan la calciuria en los casos de origen
renal, lo que se consigue eficientemente con
hidroclorotiazida. La mala indication terapeutica
de cualquiera de estas dos medidas puede produ-
ct desbalance de calcio en el organismo, lo que
es un serio trastorno para un paciente en creci-
miento5'23-25.

Falta mucho para afirmar que este tema ha
sido aclarado. El seguimiento periodico y el estu-
dio sistematico de los pacientes, con mejores
recursos de laboratorio, hara seguramente posible
responder algunas de las cuestiones pendientes
para manejar correctamente al paciente pedia-
trico portador de este trastorno.

RESUMEN

Se evaluaron 50 pacientes portadores de
hipercalciuria idiopatica pesquisados a trave"s
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de hematuria o litiasis y a 15 nifios sanos con-
troles. Todos ellos fueron sometidos a una prue-
ba de restriccion y sobrecarga de calcio, obser-
vandose tres distintos tipos de respuesta. El
primer grupo (n = 21; 42%) presento indices
de calciuria/creatininuria postrestriccion de cal-
cio inferiores a 0,21 y mayores de 0,28 despues
de la sobrecarga, lo que permitio catalogarlos
de hipercalciuria absortiva. El segundo grupo
(n = 16; 32%) presento ambos indices sobre
0,21, por lo que se catalogaron como subtipo
renal, y en el tercero (n = 16; 26%) las cifras
obtenidas no permitieron su inclusion dentro
de alguno de los dos subtipos precedentes. Nues-
tros resultados permiten concluir que mediante
la aplicacion ambulatoria de una prueba de
restriccion y sobrecarga de calcio es posible
separar a los pacientes portadores de hipercal-
ciuria idiopatica en los subgrupos absortivo y
renal, lo que resulta una valiosa ayuda desde
el punto de vista terapeutico. Es necesario
realizar estudios mas completos para expli-
car la existencia de un subgrupo de erratico
comportamiento frente al ensayo, que probable-
mente representa formas intermedias entre los
subtipos descritos.

(Palabras dave: hematuria, litiasis urinaria,
calculos urinarios, hipercalciuria idiopatica, indi-
ce urinario de calcio/creatinina).
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