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Efectos de la infusión aguda de
octreotido sobre la función renal en
pacientes con cirrosis hepática e
hipertensión portal

Guillermo Silva P1, Roberto Segovia M1,2,
Claudia Backhouse E3a, Mariana Palma2a,
Sylvia Márquez2, Hernán Iturriaga R2,3.

Effects of acute octreotide infusion on
renal function in patients with cirrhosis
and portal hypertension
Background: Octreotide is used in the treatment of acute variceal blee-

ding, based on its inhibitory effects of post-prandial splanchnic hyperemia and splanchnic venoconstric-
tion. The consequences of these haemodynamic changes on renal circulation are not well known in
cirrhotic patients. Aim: To evaluate the effects of acute octreotide administration on several parameters of
renal function, including free water clearance, in patients with cirrhosis with or without ascites. Pa-
tients and Methods: Twenty cirrhotic patients, Child-Pugh A or B, with or without ascites, with esopha-
geal varices, normal renal function and free of medications (vasoactive drugs or diuretics) were assigned
to 2 different protocols. Protocol 1: 10 patients were randomized to receive octreotide or placebo, as a
bolus followed by a continuous infusion. Glomerular filtration rate (GFR) and renal plasma flow (PRF)
were measured, in basal conditions and during the drug or placebo administration. Protocol 2: 10 addi-
tional patients were randomized in the same way and free water clearance and urinary sodium excre-
tion were again measured in the basal period and during the drug or placebo infusion. Results: After
octreotide or placebo administration no significant changes were observed neither in GFR nor in PRF.
The free water clearance decreased significantly during octreotide administration (3.12 ml/min±1.04 SE
vs 0.88±0.39, p <.03). In both protocols no changes in mean arterial pressure were observed. Conclusio-
ns: Acute administration of octreotide to cirrhotic patients with portal hypertension, with or without as-
cites, did not produce any change in glomerular filtration rate or in estimated renal plasma blood flow.
However the free water clearance decreased significantly. This effect, under chronic administration,
could be clinically important and deserves further studies (Rev Méd Chile 2004; 132: 144-50).
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La administración de octreotido, análogo sintéti-
co de la somatostatina, es uno de los trata-

mientos aceptados en el manejo de la hemorragia
por rotura de várices esofágicas1. El control del
sangrado ocurre a pesar de que el octreotido tiene
pocos o ningún efecto sobre la presión portal2 y
ha sido atribuido a la inhibición que produce el
octreotido de la hiperemia esplácnica postprandial
por la liberación de glucagón3 y también a la
producción de venoconstricción esplácnica, a tra-
vés de mecanismos no conocidos aún4. Las
consecuencias de estos efectos sobre la circula-
ción sistémica y renal no son bien conocidas y se
han descrito resultados contradictorios en pacien-
tes cirróticos5,6.

Se considera que la disfunción renal que
puede presentarse en cirróticos, es secundaria a la
respuesta homeostática de los sistemas vasoacti-
vos (el eje renina-angiotensina-aldosterona, las
catecolaminas y la hormona antidiurética) a la
vasodilatación arterial, para mantener la presión
arterial dentro de rangos normales. Estos fenóme-
nos ocurren predominantemente en la circulación
esplácnica7.

La administración de vasoconstrictores arteria-
les, predominantemente esplácnicos, como la or-
nipresina y la terlipresina, mejoran la función
renal en cirróticos con ascitis e insuficiencia renal.
Estos fármacos se han utilizado con cierto éxito,
ya sea solos o en combinación con albúmina
intravenosa, en el tratamiento del síndrome hepa-
torrenal tipo 1, a la espera de que se produzca la
mejoría espontánea o pueda realizarse el trasplan-
te hepático8.

La somatostatina, asimismo, produce vaso-
constricción importante en la circulación esplácni-
ca, pero también induce vasoconstricción renal,
con depresión de la filtración glomerular, del
clearance de agua libre y de la excreción de
sodio9. Otros autores han encontrado disminución
de la excreción renal de agua libre, sin cambios
en el clearance de creatinina10,11. Puesto que el
octreotido es un análogo de la somatostatina, cabe
plantearse que pueda producir los mismos efectos
sobre el riñón.

En pacientes cirróticos, los efectos de la admi-
nistración aguda de octreotido sobre el riñón han
sido controversiales5,6. En un estudio reciente, la
administración por 30 días de una forma de
octreotido de liberación prolongada no produjo

cambios significativos en la función renal12. El uso
de octreotido, en combinación con agonistas alfa
adrenérgicos y expansores de volumen, ha mejo-
rado la hemodinámica sistémica y renal en pacien-
tes con síndrome hepatorrenal tipo 1, aunque la
función renal no mejoró totalmente, a pesar de la
normalización de los sitemas neurohormonales13.

Considerando estos resultados controversiales,
el propósito del presente estudio fue el de evaluar,
en pacientes con cirrosis, con hipertensión portal,
con y sin ascitis, diversos parámetros de función
renal, incluyendo el clearance de agua libre,
después de la administración aguda de octreotido.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes: Fueron elegibles para este estudio
todos los pacientes cirróticos que consultaron
sucesivamente en el Policlínico de Hepatología
del Hospital San Borja-Arriarán y que tenían
várices esofágicas diagnosticadas endoscópica-
mente en los 3 meses previos a la consulta y con
función renal normal (creatinina <1,5 mg/dl, exa-
men de orina normal y riñones normales en la
ecografía), siempre que cumplieran además con
los siguientes criterios: a) abstinencia del alcohol
en los últimos 6 meses; b) en caso de existir
ascitis, sólo mínima o moderada y sin uso de
diuréticos; c) sin antecedentes de hemorragia
digestiva alta en el último mes; d) ausencia de
trombosis portal o hepatocarcinoma; e) ausencia
de valvulopatía o anormalidades contráctiles eva-
luadas por eco-Doppler; f) ausencia de patología
sistémica importante; g) consentimiento informa-
do escrito.

Protocolo de estudio: El estudio incluyó dos
protocolos. Protocolo 1: 10 pacientes fueron asig-
nados aleatoriamente para recibir octreotido o
placebo, en forma doble ciega. En ellos se
estudiaron la velocidad de filtración glomerular
(VFG) y el flujo plasmático renal (FPR), mediante
la medición de clearance de Inulina y para-amino-
hipurato respectivamente. Protocolo 2: otros 10
pacientes fueron también aleatoriamente asigna-
dos para recibir octreotido o placebo y en ellos se
midieron la excreción de agua libre, la excreción
urinaria de sodio y la excreción fraccional de
sodio, tanto en condiciones basales como después
de la infusión.
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El motivo de los dos protocolos es que si
todas las mediciones se hubieran efectuado
en el mismo paciente, el estudio habría de-
mandado un tiempo inaceptablemente prolon-
gado.

Métodos. Al ingreso, a todos los pacientes se les
indicó reposo en cama y una dieta que contenía
50 mmol de sodio y 80 mmol de potasio al día.
Al segundo día, en el protocolo 1, con el
paciente en ayunas, se efectuaron los tests de
función renal. Se cateterizaron ambas venas
antecubitales, una para la infusión y la otra para
obtener muestras. También se instaló una sonda
vesical. A continuación se efectuaron los clea-
rances de inulina (IN) y para-aminohipurato
(PAH), según Arroyo14 y Smith15 respectivamen-
te. Se infundió en 10 min un bolo inicial de IN 50
mg/kg peso y PAH 8 mg/kg peso, seguido de
una infusión continua de IN 30 mg/min y PAH 12
mg/min. Sesenta minutos después de iniciada la
infusión se obtuvieron 3 muestras de sangre y
orina, cada 30 min. Luego de ello se infundió un
bolo de 50 ug de octreotido, o un volumen
idéntico de placebo (solución fisiológica) segui-
do de una infusión continua de 50 ug/hr. Des-
pués de una hora se repitieron los clearances de
IN y PAH, de acuerdo con metodología ya
descrita por nuestro grupo16.

En el segundo protocolo, se realizó un clea-
rance de agua libre, administrando una carga
acuosa de 10 ml/kg peso (solución glucosada al
5%) en 45 min. Después de 15 min se midió la
diuresis, se descartó esta orina y se administró

oralmente un volumen igual al volumen urinario.
Luego se obtuvieron 3 muestras de sangre y orina
cada 30 min. Todo el procedimiento se repitió
después de la administración de octreotido o
placebo. Las muestras de sangre y orina se
conservaron a -80°C hasta que se efectuaran las
determinaciones químicas.

Función hepática: se evaluó mediante determi-
naciones de bilirrubina sérica, albúmina, tiempo
de protrombina y las variables clínicas incluidas
en el puntaje de Child-Pugh17.

Procedimientos analíticos: la IN se midió se-
gún el método de Roe et al18 y el PAH según
Smith et al15.

Estadística: para calcular las diferencias entre o en
los grupos se aplicaron el t test de Student o tests
de t pareados. Los cálculos no paramétricos se
hicieron usando los tests de Friedman y Dunn.

RESULTADOS

1. Datos clínicos generales de los pacientes
a) Protocolo 1: La edad promedio en el grupo

total fue 48,3±11,4 años, sin diferencias entre los
que recibían octreotido o placebo. Siete pacientes
fueron hombres, predominando en el grupo oc-
treotido. La etiología de la cirrosis fue alcohólica
en 7 casos. El puntaje de Child-Pugh fue 8,2±3,1
en el grupo octreotido y 6,8±1,8 en el grupo
placebo (NS).

En el grupo octreotido, 3 de los pacientes
presentaron ascitis, en comparación con 1 de 5 en

Tabla 1. Datos clínicos generales de los pacientes

Placebo 1 Octreotido 1 Placebo 2 Octreotido 2
(n=5) (n=5) (n=5) (n=5)

Edad (años) 49,0±14,9 47,6±8,2 51,0±16,6 62,0±7,3
Sexo (Hombre/Mujer) 2/3 5/0 4/1 3/2
Alcoholismo 1/5 5/5 3/5 0/5
Ascitis 1/5 3/5 2/5 0/5
PAM (mmHg) 84±23 85±14 82±17 84±20
Creatinina (mg/dl) 1,0±0,2 0,9±0,2 1,1±0,3 0,9±0,1
Child-Pugh score 6,8±1,8 8,2±3,1 7,2±1,9 7,2±1,6

PAM=presión arterial media

Rev Méd Chile 2004; 132: 144-150

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N



147

el grupo placebo. La presión arterial media basal
fue casi idéntica en ambos grupos (85±14 vs
84±23 mmHg). La creatinina promedio fue 1,1±0,3
mg/dl en el grupo total.

b) Protocolo 2: la edad promedio en el grupo
total fue 56,2±13,2 años, sin diferencias entre
octreotido y placebo. Siete pacientes eran hom-
bres, con distribución similar en ambos grupos.
Hubo 3 alcohólicos, todos en el grupo placebo. El
puntaje de Child-Pugh fue similar en ambos
grupos (7,2±1,9 y 7,2±1,6). Los niveles de creatini-
na en el grupo total fueron de 0,9±0,1 mg/dl.

2. Efectos del octreotido sobre la filtración glo-
merular y el flujo plasmático renal (Protocolo 1)

Los clearances basales de IN y PAH no mostra-
ron diferencias significativas entre ambos grupos
(Tabla 1). Después de la administración de octreoti-
do o placebo no se observaron cambios significati-
vos en los clearances de IN ni PAH (Figura 1, A y
B). Tampoco se modificó la presión arterial media.

3. Efectos del octreotido en el clearance de agua
libre y en la excreción de sodio (Protocolo 2)

El clearance de agua libre disminuyó significa-
tivamente después de la administración de octreo-
tido (Figura 2), de 3,12±1,04 (ES) ml/min a
0,88±0,39 (p <,03), pero no cambió en el grupo
placebo. La excreción fraccional de sodio aumen-
tó después de la infusión de octreotido, pero sin
alcanzar significación estadística (octreotido basal
2,5±4,2% vs postinfusión 4,8±7,4).

FIGURA 1. Efectos del octreotido y placebo sobre la
velocidad de filtración glomerular y flujo plasmático
renal. A. Variaciones en la velocidad de filtración
glomerular (clearance de Inulina) antes y después de
la administración de octreotido o placebo. Promedio
± desviación estándar (en líneas verticales). Los
cambios no fueron significativos. B. Variaciones en el
flujo plasmático renal (clearance de para-amino-
hipurato), en las mismas condiciones. Promedio ±
desviación estándar (en líneas verticales). No se
observaron diferencias significativas.

FIGURA 2. Excreción de agua libre después de la administración de octreotido o placebo. Variaciones
individuales en el clearance de agua libre. Las líneas unen los clearances antes y después del octreotido (A) o
placebo (B), en el mismo paciente. Se observa una clara disminución del clearance en el grupo octreotido
(para valores ver texto).
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DISCUSIÓN

Los resultados principales de este estudio mues-
tran que el octreotido, administrado como bolo y
seguido de una infusión continua, no produjo
variaciones significativas en la VFG ni en el FPR,
pero sí produjo una importante y significativa
disminución del clearance de agua libre. Estos
cambios no parecen deberse a variaciones en la
hemodinámica sistémica, ya que la presión arterial
media no se modificó.

El uso del octreotido en el tratamiento del
sangrado variceal en cirróticos se basa en los
efectos conocidos de la somatostatina en la hemo-
dinámica esplácnica, donde reduce el flujo sanguí-
neo portal y colateral y disminuye la presión
portal mediante una selectiva vasoconstricción
arteriolar esplácnica19,20. A diferencia de la somatos-
tatina, el octreotido ha mostrado efectos variables
sobre la hemodinámica esplácnica, específicamente
sobre la presión portal, el flujo sanguíneo por la
vena azygos y la presión variceal21-23. Reciente-
mente se ha descrito que después de la adminis-
tración de un bolo, se produce una disminución
marcada, pero transitoria, de la presión portal y
del flujo portal colateral, junto con un aumento de
la presión arterial media, lo que sugiere un efecto
directo vasoconstrictor sistémico. Sin embargo, la
adición de una infusión continua no mantiene ni
prolonga estos efectos.

En modelos experimentales de cirrosis e hiper-
tensión portal, el octreotido mejora la perfusión
renal y aumenta la excreción de sodio, lo que
sugiere un efecto inhibitorio sobre la secreción de
renina-aldosterona, así como normalización de la
arginina-vasopresina24-26. La administración de
octreotido, combinada con midodrina –un agonis-
ta alfa adrenérgico– y con expansión de volumen,
produjo una mejoría significativa de la hemodiná-
mica sistémica y renal y un aumento en la

excreción urinaria de sodio en una pequeña serie
clínica13.

El glucagón aumenta la VFG y el FPR tanto en
humanos como en modelos experimentales27,28 y
es probablemente un mediador importante de la
vasodilatación renal que ocurre en algunas condi-
ciones asociadas con niveles plasmáticos elevados
de glucagón, como la diabetes mellitus insulino-
dependiente29,30. La cirrosis hepática es otra con-
dición asociada con niveles plasmáticos elevados
de glucagón31. Podría, por lo tanto, especularse
que el octreotido, que produce un efecto inhibito-
rio sobre los niveles plasmáticos de glucagón,
pudiera empeorar la función renal a través de este
mecanismo.

Según nuestros resultados, el octreotido no
modificó la VFG ni el FPR, lo que sugiere que no
se produjo redistribución del flujo sanguíneo
desde el territorio esplácnico al renal. Este resulta-
do fue independiente del grado de insuficiencia
hepática, ya que 3 de los 5 pacientes estudiados
tenían ascitis y se comportaron de la misma
manera que los que no la presentaban.

Por otra parte, el clearance de agua libre
disminuyó significativamente. Este resultado no
concuerda con otros datos experimentales32, pero
una disminución similar ha sido observada tam-
bién durante la administración de somatostatina9,
lo que podría sugerir un probable efecto agonista
de la ADH en el túbulo renal. Este efecto podría
ser más deletéreo en pacientes con sangrado
variceal activo y función renal anormal.

En resumen, la administración aguda de oc-
treotido a pacientes cirróticos, con o sin ascitis, no
produjo cambios ni en la velocidad de filtración
glomerular ni en el flujo plasmático renal, pero la
excreción de agua libre disminuyó significativa-
mente. Este efecto, en condiciones de administra-
ción más prolongada, podría ser clínicamente
importante y merece ser estudiado.
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