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I N T R O D U C C I O N 
1 

La nefrolitiasis es uno de los desordenes clinicos mas conunes 

se estiaa que prevalece en 1-15% de la poblacion en general. 

Aunque la existencia de la litiasis renal se ha encontrado a -

lo largo de la historia, fue hasta este siglo que se observo un -

incremento enorae y continuo en la incidencia de la litiasis en -

el tracto urinario superior; probableaente atribuido al desarro -

llo econoaico y sundial (18). 

La hipercalciuria es un factor predisponente frecuente para la 

nefrolitiasis (5). Se han usado varios regimenes terapeutico para 

disainuir el calcio urinario y por consiguiente reducir la litia-

sis renal (19). 

Uno de los netodos usados generalaente aceptados para contro -

lar el calcio urinario, es la restriccion del calcio dietetico, -

esta reduccion del calcio de la dieta disninuye el estado de satu 

racion de la orina con respecto a los iones de calcio y por lo — 

tail to disainuye la formacion de litos contenedores de calcio (19) 

Estudios recientes han dostrado que una dieta de sodio y pro — 

teinas tiene un efecto important® en los calculos urinarios (20,-

21). En pacientes con osteoporosis, una dieta alta en proteinas -

causa un balance negativo en calcio, en parte, por aueento de la_ 

perdida de calcio en la orina. Estas observaciones sugieren que — 

la dieta de proteinas puede tener efectos similares en pacientes 

con nefrolitiasis. 

Desde que Kleeman y colaboradores nostraron marcados canbios -

en el calcio urinario de sujetos noraales, seguido de grandes al-

teraciones en la ingesta de sodio; se han llevado a cabo diferen— 



tes estudios acerca de la importancia que tiene el Bodificar la -

ingesta de protexnas y sodio en la dieta para disninuir la inci — 

dencia de nefrolitiasis en los pacientes (15). 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de una -

dieta normal en calcio, baja en sodio y protefnas en el trataaien 

to de los pacientes con hipercalciuria absortiva. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
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La hieprcalciuria por absorcion es la anormalidad metabolica — 

mas comun en pacientes con calculos de oxalato de calcic. 

Aproximadamente el 80% de la litiasis renal esta coapuesta de 

oxalato de calcio y/o apatita (12—13). 

Desde que Flocks describio por vez priaera en 1939 la hipercal 

ciuria sin conocer la causa en litiasis renal en calcio; diferen— 

tes autores han puesto atencidn a la frecuencia de esta asocia -

cion (2). Se han iuplicado nuchas causas en la foraacion de litos 

renales contenedores de calcio (1). 

En 1953 Albright y colabor-adores acunaron el t£r«ino de hiper— 

calciuria idiopatica para describir un sindroae caracterizado por 

calcio serico normal, fosforo serico disainuido y auaento en la — 

excrecion priaaria del calcio. Sin eabargo a pesar de niaerosos — 

estudios sofisticados y detallados, aun no existe un acuerdo uni-

versal de su patogenesis (3—4). 

Diferentes investigadores han propuesto: 1) un increaento pri— 

aario en la absorcion intestinal de calcio, taabien llaaada hipe— 

calciuria absortiva (3-4); 2) una disainucion de la reabsorciSn -

tubular de calcio, taabien llaaada hipercalciuria renal (3-5-6-7-

8) y 3) un hiperparatiroidisno norwocalceaico (9-10-11) taabien -

llaaada resortiva. 

La hipercalciuria se ha definido coao una excreci6n aiaentada 

de calcio que excede 300 ag en 24 horas en hoabres y 250 ag en 24 

horas en aujeres, asx coao 4 ng por kg de peso en nifios (14). 

Coao senalo Pack y colaboradores en 1974 (1), la patogenesis — 

de la hipercalciuria puede ser explicada por la siguiente secuen— 



cia: hiperabsorcion intestinal de calcio primaria——una eleva -

cion en las concert tractones plasmaticas de calcio un auraento -

del filtrado renal de la carga oral de calcio y supresion parati-

roidea hipercalciuria. La pathogenesis de la hipercalciuria -

idiopatica en formadores de litos, la mayorla de las veces inclu-

ye las siguientes alteraciones: aumento en la circulacion de la -

1,2SOH2 vitaraina D, con una reduccion de la absoreion del fosfato 

a nivel tubular/indice de filtrado glonerular, fasfaro serico dis 

•inuido, defecto tubular renal, calciuria en ayuno y funcion para 

tiroidea normal o supriaida. 

Las fornas absortivas de hipercalciuria pueden responder a la 

restriccion de calcio en la dieta o un aglutinador de calcio tal 

COCK) el fosfato de celulosa. La elevada excrecion de calcio urina 

rio amenta con las proteinas de la dieta; consecuentesente las -

poblaciones con alta ingesta de proteinas en la dieta presentan -

un riesgo mayor para la hipercalciuria. La razon de la excrecion 

aunentada de calcio en relaci&n con Ism proteinas se piensa que -

esta relacionado con un auraento en la excresion del 4cido. La aci 

dosis por cloruro de araonio ausenta la excrecion de calcio y el -

bicarbonato de sodic disminuye la hipercalciuria secuendaria a — 

una ingesta elevada de proteinas. A1 auraentar la ingesta de pro -

telnas se produce un balance negative de calcio (14). 

En un estudio hecho en 1979 en Rochester, se observ6 que una -

dieta con alta ingesta de proteinas puede aunentar el calcio uri-

nario por alteracion de la funcion renal y/o auraento de la absor-

cion intestinal de calcio, por lo que las proteinas de la dieta -

tienen que ser consideradas en la evaluacion y trataaiento de pa~ 

cientes con hipercalciuria y nefrolitiasis (22). 
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Kleeman y colaboradores demostraron oarcados cambios en el cal 

eio urinario en sujetos normales seguido de grandes alteraciones 

en la ingesta de sodlo de 20—400 m£q por dia (15). 

Lesan, Adaas y Gray concluyeron que la manipulacion del sodlo 

dietetico sin iaias llaltes usuales result© en carabios relativasien-

te pequenos en el calcio urinario. Dates preliainares en 3 suje -

tos estudiados por Fuldouney y colaboradoes en 1972, sugirieron 

que carabios inportantes en el calcio urinario resultaron de una 

reduecion a corto plazo en el sodio dietetico de 20-60 mEq por -

dia (16). 



MATERIAL Y METODOS 
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Se analizaron 35 pacientes de aabos sexos a los cuales se les_ 

realizo la prueba de la carga oral de calcio para clasi ficar el -

tipo de hipercalciuria que presentaban. 

De acuerdo a criterios de la carga oral de calcio se encontro 

que 6 pacientes presentaban hipercalciuria de tipo renal, 6 pa -

cientes hipercalciuria de tipo resortivo y 17 de tipo dietetico. 

Los 6 pacientes restantes sostraron hipercalciuria absortiva _ 

de los cuales 5 pacientes eran del sexo feaenino y 1 era del sexo 

aasculino con una edad proaedio de 53.1 lis sextos 4.2 alios. Todos 

los pacientes fueron residentes de esta regi&a; estoe pacientes _ 

fueron soaetidos a una dieta fija en lgr de calcio, O.Sgr de pro— 

teinas por Kg de peso corporal ideal y 100 aEq de sodio,, citAndo 

seles cada nes por el departaaento de nutricidn para revisifio de 

su dieta. 

Se les realizo determinaciSn de calcio, creatinina y electron 

tos sericos y urinarios (en orina de 24 horas), as£ coao proteina 

to tales antes de la dieta y a los 3 aeses postdieta. 

El analisis estadistico utilizado fue la prueba paraa^trica T 

de Students para auestras pareadas. 



RESULTADOS 
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En la figura 1 se auestra la prueba de la carga oral de cal -

cio. 

Con la dieta de preparacion de 4Q0ag de calcio por- dia se ob — 

servo una disainucion de la realacidn Ca/Cr en orina de 24 horas, 

llegandose a normalizar al 4° dia de la dieta. Con la adainis fcra— 

cion de Igr de calcio via oral se deauestra la hiperabsorcion aa-

nifestada con una relacion CaU/CrU (en orina de 4 hrs) de 0.250 

mas aenos 0.10 ( respuesta normal aenor de 0.200). 

De acuerdo a los criterios de Pack que definen a la hipercal -

ciuria absortiva con una relacion Ca/Cr en orina de 2 horas con 

un valor aenor de 0.110 y postcarga aayor de 0.200, estos pacien-

tes presentaron una relacion CaU/CrU precarga de 0.064 lis aenos 

0.46 y postcarga de 0.290 aas aenos 0.70. 

La relacion Ca/Cr aostro un proaedio de 0.186 lis aenos 0.053 

y postdieta un proaedio de 0.175 kis aenos 0.060, obteni£ndose _ 

una p aenor de 0.50 no siendo significativa (figura 2). 

La calciuria (en orina de 24 hrs) al inicio de la dieta tuvo 

un proaedio de 223.52 aas aenos72.87 y postdieta un proaedio de 

179.4 aas aenos 70.42 con una p aenor de 0.3 sin ser estadistica-

aente significativa (figura 3). 

Las c one en trac i one s de calcio serico no se aodificaron en for-

aa significativa siendo el proaedio predieta de 9.44 als aenos _ 

0.150 y postdieta un proaedio de 9.08 a&s aenos 0.27 obteni€ndose 

una p aenor de 0.1 (figura 4). 

Al realizar los calculos de la excrecion de sodio en orina de 

24 horas se obtuvieron los siguientes resultados predieta un pro-
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medio de 243.92 mas menos 64.33 y postdieta un proaedio de 154.§_ 

mas menos 31.92 con una p menor de 0.01 siendo esto estadistica -

mente significativo (figura 5). 

El sodio serico tuvo un valor proaedio predieta de 142.5 mha -

menos 3.09 y postdieta un proaedio de 144 ias menos 2.44 con una 

p de 0.4 sin significancia estadistica (figura 6). 

El valor de las proteinas predieta tuvo un prciicdio de 7.5 aas 

menos 0.44 y postdieta 7.01 aas aenos 0.233 con una p aenor de -

0.05 estadisticaraente significativa (figura 7). 



RESUME! 
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Se estudiaron 6 pacientes, 5 del sexo feaenino y 1 del sexo _ 

aasculino con una edad proaedio de 53.1 sas aenos 4.2 con el diag 

nostico de hipercalciuria absortiva de acuerdo a los criterios de 

la carga oral de calcio, los cuales fueron soaetidos a un regimen 

dietetico de 1 gr de calcio, 0.8 gr de proteinas y 100 aEq de so— 

dio, con un seguiaiento a 3 aeses para evaluar la relacion calcio 

urinario/creatinina urinaria. 

La realacion CaU/CrU aostro un proaedio de 0.186 aas aenos -

0.053 predieta y en la postdieta un proaedio de 0.175 aas aenos -

0.060, obteniendose una p de 0.50 no siendo estadisticaaente sig-

nificativa. 

La calciuria en orina de 24 hrs predieta tuvo un proaedio de _ 

223.52 aas aenos 72,87 y en la postdieta un proaedio de 179.4 aas 

aenos 70.42 con una p lienor de 0.3 no siendo estadisticaaente sig 

nificativo. 

El calcio serico predieta presento un resultado con proaedio _ 

de 9.44 aas aenos 0.150 y postdieta un proaedio de 9.08 aas aenos 

0.27, obteniendose una p aenor de 0.1. 

El sodio en orina de 24 boras tuvo un proaedio predieta de __ 

243.92 aas aenos 64.33 y postdieta un proaedio de 154.9 *&s aenos 

31.92 obteniendose una p aenor de 0.01 siendo esta estadfsticaaen 

te significativa. 

El sodio serico predieta tuvo un valor proaedio de 142.5 a&3 -

aenos 3.09 y postdieta un proaedio de 144 aas aenos 2.44 con una 

p aenor de 0.4 no siendo estadisticaaente signiflcativa. 

En cuanto a las proteinas se encontrd un proaedio predieta de 



7.5 mas menos 0.44 y postdieta un proaedio de 7.01 mas menos 

0.233 con una p menos de 0.05 estadisticamente significativa. 



DISCUSION 11 

Se han descrito en infinidad de trabajos el factor dietetico _ 

coao decisivo en la foraacion de litiasis renal, encontrandose _ 

una franca correlacion entre la alta ingesta de proteinas y de so 

dio con una aayor excrecion de calcio. 

Nuestros resultados •uestran que una dieta baja en proteinas _ 

llevo a una disainucion de la excrecion de calcio en orina de 24_ 

horas a pesar de no ser significativa. Esto apoya lo concluido en 

un estudio realizado en Rochester en 1979 en el cual se encontro 

que una dieta alta en proteinas amenta la excrecion de calcio en 

orina de 24 hrs probableaente debido a una alteracion renal y/o -

auaento de la absorcion intestinal de calcio; por este aotivo — 

nuestro estudio incluyo una dieta hipoproteica. 

Sin eabargo en nuestro estudio se encontro una disainucion de 

las proteinas sericas con valor estadisticaaente significativo. E 

un estudio hecho en Dublin, Irlanda en 1982 tras una dieta de so— 

dio en rangos de 80 aEq se observ6 una disainucion significative 

de la excrecion de calcio en orina de 24 horas, lo cual no se pu-

do corroborar en nuestro estudio ya que a pesar de aantener un so 

dio dietetico de 100 aEq no se encontro una disainucion significa 

tiva de la excrecion de calcio en orina de 24 hrs. 
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COMKMTARIO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio _ 

se observa que aunque disainuyeron los valores de calcio en orina 

estos no fueron significativamente estadisticos lo cual pudo de -

berse a di ferentes factores co®o el hecho de que los pacientes — 

presentaron un nivel socioeconoaico bajjo y por ende la dificultad 

del entendiaiento y ajuste dietetico a seguir; otro de los facto-

res que probablemente influyeron fue el seguiaiento a corto plazo 

lo cual nos hace sugerir para estudlos posteriores un aayor segui 

aiento y una aayor auestra. 
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Fig- 1. Prueba de la Carga oral de Calcio 
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Fig. 2. Ftelaci6n Caldn/Creatiftina en orina de 24 Hrs. Predicts y Postdieta. 
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