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Hipercalciuria idiopatica en pediatria.
Experiencia de 5 anos
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Idiopathic hypercalciuria

Local reference values are important for ihe correct approach lo the diagnosis and management of idiopathic
hypercalciuria. Ninety seven healthy children were evaluated lo determine daily normal urine calcium excretion. A mean
value of 0.1 3 (M « 0.08), was obtained for the calcium/aeatinine urinary index. We also studied ihe relationship
between urinary calcium and sodium excretion (n = 47). A positive, stalislically significant relation could be stablished |p
< 0.01 ]. To examine the relationship between calcium-creatinine urinary index and calcium excretion in a 24 hour urine
sample, 44 children whilh hypercalciuria were evaluated. A strong correlation (r = 0.89} was obtained showing the
close association among results from both methods, p < 0.001. Two lest were evaluated In seventy eighl patients with
hypercalciuria in ofder to identify renal and absortive hypercalciuria subtypes. A one week calcium restriction test
showed less non diagnosis results (0/45 cases) than the classic calcium loadig tesl (6/33 cases), leading to belter
classification of these patients.
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La hipercalciuria idiopatica ha sido objeto
de creciente interns en los liltimos afios al con-
firmarse su asociaci6n etioltfgica con la hema-
turia y la litiasis de via urinaria, en frecuencias
que oscilan entre 25 a 40%1> 2 y 40 a 75% res-
pectivamente3. Esta relacibn, de evidente signifi-
cado terape"utico, ha permitido un enfoque ma's
racional en el manejo de estas afecciones, que
representan un alto porcentaje de la consulta en
una policlfnica de nefrourologia. En 10 a 25% de
pacientes hematuricos con hipercalciuria idio-
pa"tica se ha evidenciado la posterior aparicio'n de
litiasis urinaria1'4, como nemos comprobado en
tres de cincuenta pacientes atendidos en nuestra
unidad en tres afios2. Dicha asociacion se ha ob-
servado con mayor frecuencia en pacientes con
hematuria macrosc6pica e historia familiar de
litiasis.

1. Unidad de Nefrologia y Hemodia"lisis, Universidad de
Chile, Departamenlo de Pediatria, Area Orienle, Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna.

2. Unidad de Lactanles, Hospital Luis Calvo Mackenna.
3. Laboratorio de Bioquimica. Hospital Luis Calvo Ma-

ckenna.

El estudio de la hipercalciuria idiopdtica es
relativamente nuevo en nuestro pais, efectuando-
se sistema"ticamente en pediatria desde hace
aproximadamente 5 afios a la fecha. Despu6s de
confirmar dicho diagndstico en ma's de cien pa-
cientes nos hemos planteado algunas interrogantes
sobre los datos utilizados para idcntificar el tras-
torno, pues, ellos provienen de mediciones efec-
tuadas en poblaciones de otros pai'ses. Tal es el
caso de la excrecion de calcio urinario, que en la
literatura foranea fluctua entre 2 y 8 mg • kg • dia
como cifras m&timas, acept&idose 4 mg • kg en la
mayoria de las publicaciones1-8. Otra duda dice
relacibn con la posibilidad de obtener, en nuestro
medio, buena correlacion entre el contenido de
calcio en orina de 24 horas y el fndice calcio/
creatinina en una muestra aislada de orina obte-
nida en ayunas, para lo cual el indice correspon-
diente a una excreci6n de calcio de 4 mg • kg • dia
seria 0,218. Tambien parece necesario aclarar si
existe reahnente una relaci6n entre la excreci6n
urinaria de sodio y la de calcio, cuya confirma-
cion es de notable interns dadas las implicancias
terap^uticas que reviste2-9. Finalmente parece
importante identificar la prueba mis adecuada
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para clasificar la hipercalciuria en los subtipos
absortivo y renal, ya que cl ensayo clasico de
restriccion y sobrecarga de calcio adolece de
ciertas limitaciones, especialrnentc alto porcen-
taje de resultados que no permiten haccr efectiva
csta subdivision, hasta 30% del total de cstudios
en una poblacitfn hipcrcalciiirica. Actualmentc
se usa con mayor frecucncia una prucba de res-
tricci6n simple de calcio y sodio2'll, de acuerdo
con cuyos resultados se clasifican los pacientes
en que se normaliza la calciuria como hipercal-
ciuria idiopatica (Hi) absortiva, en tanto que
aquellos en que persiste la excrecidn anormal
como un subtipo renal de Hi. Esta experiencia sc
rcalizo con el proposito aportar informacidn sobre
la excrcci6n urinaria de calcio y sodio, asi como
del fndice sodio/crcatinina en niflos sanos y en
pacientes con hipercalciuria idiopatica.

Material y Metodo

Se evaluaron 97 nirios actualmcnte sanos, de 3 a 14 anos
de edad, 52 varones. La mayoria eran pacientes que presen-
taron un episodio de infeccion urinaria hace mas de 2 anos,
en los cualcs se descarto la existencia de nefropau'as o
malformacioncs de la via urinaria. Seguidos con examencs
dc orina por el ticmpo senalado, £ste fue negativo en forma
permanente. No sc hizo ningun intenlo por manipular la
ingesta dietctica en el pcriodo del estudio. De cada uno se
obtuvo una muestra de orina en ayunas para medir el indice
calcio/creatinina, lo que fue hccho en el laboratorio de
bioqujmica del Hospital Luis Calvo Mackenna. En 47 de
cstos ninos se midi6 en forma concomitante la excreci6n
urinaria de sodio.

Se evaluaron ademas 78 pacientes cntre 3 y 14 anos, 48
varones, portadores de hipercalciuria idiopatica descubierta
a raiz de hematuna o litiasis en un periodo dc 3 anos de
seguimicnto. En 44 dc ellos, junto con mcdir el indice Ca/
creatinina, se recolecto orina de 24 horas para determinar la
calciuria y establecer la relacion existente cntre los resulta-
dos obtcnidos con ambos procedimientos. Treinta y tres de
los 78 pacientes hipercalciuricos fueron somclidos a prucba
de restriccion y sobrecarga de calcio (restriccion y sobre-
carga), para lo cual sc aplic6 el estudio descrito en dctalle
en comunicaciones previas7' B y cuarenta y cinco a la prueba
dc restriction simple de calcio y sodio (restriccion simple).
Esla ultima consiste en hacer una medicion basal del indice
calciuria/creatininuria en ayunas, scguida de una scmana de
dieta restringida en calcio (250 mg/dia) y sodio (2 g/dia),
para repetirlamedici6n dc calcio y crealinina en una muestra
aislada de orina obtenida en ayunas al octavo di'a del estudio.
Todos los pacienlcs en quienes disminuyo el valor del indi-
ce en la segunda muestra a menos de 0,21 fueron cataloga-
dos como Hi absortiva, en los que se mantuvo sobre el valor
indicado se diagnostic6 Hi renal. El estudio cstadistico in-
cluy6 analisis de correlaci6n simple entre las variables de-
terminadas, con la finalidad de encontrar asociaciones
estadisticamentc significativas (p < 0,05).

Resultados

En 97 pacientes sanos se obtuvo una excrccion
promedio de calcio en orina, medida a (rave's del
indice calciuria/creatininuria, de 0,13 (mediana
0,08). En los 47 nifios en que se midib la excrecitfn
urinaria de sodio concomitantemente al indice
Ca/creatinina, la natriuria fue 122 mg% (prome-
dio), demostrandose correlacion positiva enlre
ambos valores (r = 0,41; p < 0,01) (figura 1). La
medicion simultanca de calciuria en orina dc 24
horas en 44 de los 78 ninos hipercalciuricos estu-
diados (4,37 ± 3,5, mediana 4,2 mg) mostro una
correlaci6n altamente significativa (r = 0,89; p <
0,001) entre ambos metodos, permitiendo de este
modo formular una ecuacion para la curva, don-
de la excrccion urinaria de calcio en 24 horas es
igual a 0,87 + 17,74 (Ca/creatinina) en muestra
aislada de orina (figura 2).

En la evaluaci6n de los 78 pacientes portado-
res de Hi, considerados en conjunto, 58% res-
pondieron de acuerdo al subtipo absortivo, 35%
como en la forma renal y 6 (7%) dc un modo que
no permitio' clasificarlos con los ensayos aplica-
dos, que en todos estos ultimos casos fue la prueba
de restricci6n y sobrecarga. La frecuencia de re-
sultados no conducentes a diagno"stico, usando
exclusivamente cl ensayo dc reslricci6n y sobre-
carga de calcio, habia sido 25% en una publica-
cion previa10. Al introducir -en estc estudio- la
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Figura 1: Relaci6n entre excreci6n urinaria del calcio vs.
sodio.
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2: Relaci6n entre fndice calcio/creatinina en orina
en ayunas vs. calcio en orina de 24 h.

condiciones. La variaci6n experimentada por el
indice calcio/creatinina entre la determinacion
basal y la del tc"rmino dc la prueba mostr6 una
difcrencia similar y estadisticamente significa-
tiva en ambos tipos de hipercalciuria (renal y
absortiva) cuando se aplico la restriction y so-
brecarga de calcio. En contraste, cuando se uso
la restriction simple, el cambio experimcntado
por el indice en las formas absortivas fue tam-
bic"n estadisticamente significative, no asi la
variation ocurrida en las formas renales, que
lo hicieron en un estrecho margen, sin signifi-
caci6n esladistica, lo que otorga a este metodo
una sensibilidad que no es evidente en el anterior
(figura 3).

prueba de restriccion simple de calcio este por-
centaje disminuyo" a 7% global; sin embargo, si
consideramos por separado a los treinta y tres
pacientes evaluados por restriction y sobrecarga,
el diagnOstico no fue posible en 18% deloscasos
cstudiados por este m6todo.

La subclasificacidn de los enfermos a trav6s
de estos ensayos se basa en la observaci6n del
margen de variacic5n que experimenta el indice
inicial al repetir su determinacion bajo distintas

Comentario

En esla evaluaci(3n de la hipercalciuria idio-
patica hemos intentado contestar algunas interro-
gantes no estudiadas previamente en nuestra po-
blacion infantil y que pueden servir de referencia
para futuros estudios. Hemos observado que en
nifios sanos la mediana del indice calcio/creatinina
en orina es baja e influida, en forma d£bil pero
estadisticamente significativa, por la cxcrecidn
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Figura 3: Sensibilidad del test de restricci6ny sobrecarga de calcio frente al testde restricci6n
simple de calcio en el diagn6stico diferencial de la hipercalciuria idiopalica.
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de sodio en orina. Ello puede explicar la amplia
dispersion en los valores finales del indicc calcio/
creatinina medido en condicioncs basales. La re-
lacion entre natriuria y excrecion dc calcio en
orina se estudi6 en sujctos normales, de donde se
pudiera conjcturar que la asociacion podria scr
de mayor significacio'n en pacientes con hiper-
calciuria.

Creemos igualmenie que, dadas las marcadas
difercncias en el medio ambicnte y alimentacion
que se observa en distintas regiones del pais, es
necesario estudiar muestras locales, aunque los
resuliados obtenidos sugiercn que cl rango ofre-
cido en la literatura inlemacionar4-21 es suficien-
temente amplio para acogcr las variaciones que
pudieran generarse en distintas poblaciones.

Se confirmo la validez del indice calcio/crea-
tinina en orina aislada en ayunas, en reemplazo
de la calciuria en orina de 24 horas, en el estudio
clinico dc la hipercalciuria idiopatica. La como-
didad de la muestra unica aislada de orina y la
sencillez de las determinacioncs requeridas ponen
el procedimiento al alcance de los pediatras en la
mayoria de las regiones de nuestro pais.

A pesar que los ensayos aplicados en nuestro
estudio al diagn6stico diferencial de la hiper-
calciuria idiopatica son objeto de controversia,
se usan ampliamentc debido a que permiten
orientar una conducta terapeutica en la mayoria
de los casos. Al compararlos observamos que las
formas renal y absortiva se comportan estadisti-
camente en forma similar en la prueba de restric-
cidn y sobrecarga de Ca, en lanto que la restric-
ci6n simple de calcio y sodio genera difcrencias
significativas entre ambos subtipos, ya que solo
la forma absortiva cambia sus valorcs en forma
estadisticamente significativa, Ello puede inter-
pretarse con mejor capacidad de la prueba de
restriccidn simple para diferenciar los subtipos
de hipercalciuria, lo que es confirmado por la
diferencia de rcsultados no concluyentes entre
los dos ensayos.

La mayoria de nuestros pacientes corres-
pondieron al subtipo absorlivo, que es de diffcil
tratamiento debido a que el niflo generalmente
transgrede las indicaciones lerapeulicas. Estas
han sido analizadas en detalle en otras publica-
ciones2- 4. La influencia de factores dieteticos
distintos al calcio sobre la calciuria, como el
sodio y las protcinas, dificulta en gran medida el
buen control de estos pacientes. Es probable que
la hipercalciuria idiopdtica agrupe a dos lipos de

pacientes, uno de origen metabdlico -secundario
a traslorno de la absorcion intestinal o la excre-
cion renal de calcio- y otro en que la afecci6n es
de origen dictetico, con resultados erraticos en
las pruebas y el efecto obtenido con difcrentes
terapeuticas.

Actualmenie se considcra que esta enfermedad
pudiera no ser tan inocua como se pensaba antes.
La constataci6n de litiasis al cabo de unos afios de
seguimiento en los pacientes que consultaron por
hematuria, indica la conveniencia de su pesquisa
oportuna y adecuado manejo en pediatria. Publi-
caciones recientes han destacado la existencia de
altcraciones en el metabolismo oseo de estos en-
fcrmos, con disminucion de hasta 10% de la den-
sidad 6sea frente a controlcs normales. En un
estudio preliminar de las concentraciones sericas
de hormona paratiroidca en nuestros pacientes,
nos ha llamado la atenci6n el estado de supresidn
en que se encuentra esta hormona. Sin duda se
han logrado avances en el diagn6siico y trata-
miento dc los nifios portadores de este irastorno,
con positiva repercusi6n en el estudio de las he-
maturias y litiasis nefrourologicas, pero todavi'a
quedan muchas intcrrogantes por responder.

Resumen

El estudio de la hipercalciuria idiopatica en
pediatria requiere contar con informaci6n local.
Se presentan los resultados de la medicion dc
excrecion urinaria de calcio en 97 nifios sanos,
medido a traves del indice calciuria creatininuria,
resultando un promcdio de 0,13 y una mediana
de 0,08. Se evalua igualmenie la relaci6n enire
calciuria asi determinada y la excreci6n urinaria
de sodio (n: 47), demostrandose una correlaci6n
estadisticamente signincativa)rdeO,41,p< 0,01.
La validez del indice calcio/creatinina en orina
aislada frenle al calcio en orina de 24 horas (n:
44) se confirmo al obtener una alta correlacion
(r: 0,89, p < 0,001) enirambos. Al comparar la
eficacia de la prueba de restriccitfn y sobrecarga
de calcio con la de restricci6n simple de calcio
en el diagn6stico diferencial de las hipercalciurias
idiopaticas (n: 78) absortiva y renal, se observe
que la exaclitud del ensayo de resiricci6n simple
es mayor.

(Palabras clave: trastornos meiabolicos del
calcio, hipercalciuria idiopalica, absortiva, renal,
indice calcio/creaiinina en orina.)
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