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Variaciones de los aclaramientos de calcio y fósforo
con arreglo a la función glomerular
y su valor pronóstico en la litiasis renal
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Resumen

Estudia mos un total de 80 enfermos divididos en cua
t ro grupos: Grupo 1: enfermos lit iásicos sin insufi ciencia
renal. Grupo 2: enfermos litiásicos con insufic iencia renal.
Grupo 3: enfe rmos no litiásicos sin insufici encia renal.
Grupo 4: enfermos no liti ásicos con insufi ci encia renal.

Resu ltados:
Presentamos las tablas de los resultados obtenidos co

rr espondient es a creatinina, ca lcio y fós foro séricos. elimi
nación de creatinina, ca lcio y fósforo en 24 h., aclara
mientos de creatinina. ca lcio y fósforo. así co mo el co
ciente aclaramiento creatin ina /aclaram iento calcio. Esta
blecemos la va loración estadíst ica. comparando los cua tro
grupos estudiados.

PALABRAS CLAVE: Acl aramientos de ca lcio y fós fo ro. Li
t iasis renal.

Va ria tions of the c1earances of Ca and P according to t he

glomerular function and their prognostic value in renal li 

t hiasis

We studied a t ot al of 80 patients divided into four
groups: 1st group: l ithiasic patients without rena l failu re.
2nd gro up: l ithiasic patients with rena l fa ilure. 3rd group:
non-Iithiasic patients w ithout renal fail ur e. 4 th group: non
lithiasic patien ts with renal fa ilu re.
Results:

We prese nt results tables co rresponding to creatinine.
serum calcium and phosphorus, elimination of creatinine.
ca lcium and phosphorus in 24 hours , creatinine. calcium
and phosphorus c1earances. as well as CICr/CICa quotien t .
We established a statistica l evaluation by comparing the
four groups which have bee n studied.

KEY WO RDS: Clearances of ca lc iu m and phosphorus. Re
nal stones.

* Servicio de Nefrología. Cátedra de Patología Médi
ca "B". Hospital Clínico Universitario (HCU). Zaragoza.

Introducción

Pretendemos valorar la utilidad de una sencilla
prueba de laboratorio, como es el hallazgo del
aclaramiento de calcio, como factor diagnóstico en
la litiasis renal.

Material y métodos

El número de pacientes estudiados es de 80.
Incluímos en el estudio los enfermos que cum

plían las siguientes condic iones:
- No tomar diuréticos.

No tomar Ca, 03' o anabolizantes.

Dividimos el estudio en cuatro grupos:

- Grupo 1: Enfermos sin insuficiencia renal (acla
ramientos superiores a 80 cc/min.), li
tiásicos (que en alguna ocasión pade
cieron cólico nefrítico).

- Grupo 2: Enfermos con insuficiencia renal
(aclaramiento de creatinina por de
bajo de 80 cc/min.), litiásicos.

- Grupo 3: Enfermos sin insuficiencia renal, no
litiásicos.

- Grupo 4: Enfermos con insuficiencia renal, no
litiásicos.

Como métodos de laboratorio se usaron:
Determinación de urea. Prueba calorimétrica
enzimática según la reacción de Berthelot.
Determinación de creatinina. Método de Jaffé
con desproteinización.

- Determinación de calcio. Método de azul de
metil-timol .

- Determinación de fósforo. Método de Fiske
Subbarow directo.
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Resultados

Los resultados que hemos obtenido son los que exponemos a continuación:

1.- Creatinina ser/ca. Como es lógico pensar,
los grupos 2 y 4, que recogen a los enfermos que
padecen insuficiencia renal, presentan creatininas
séricas más altas que los grupos l y 3 (enfermos
sin insuficiencia rena l), con diferencias estadística
mente significativas (tabla 1 y fig. 1).

TABLA I

Creatinina sérica, mg %

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

x 0,98 1,75 1.05 2,36

D 0,29 0,60 0.25 1,27

Grupo 1 p < 0,01 Grupo 2

Grupo 1 p NS Grupo 3

Grupo 2 p NS Grupo 4

Grupo 3 p< 0.001 Grupo 4

5

4

3

2

I 1 I
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
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Fig. 1. Creatinina sérica, mg %.



2.- Calcio senco. Ninguno de los cuatro gru
pos estudiados presenta diferencias estad ísticamen
te significativas, tanto si com paramos los enfermos
litiás icos con los no litiásicos, como si compara
mos los enfermos con y sin insuficiencia renal (ta
bla II y fi g, 2).

TABLA 11

Calcio sé rico. mg %

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

x 9.69 9.57 9.99 9.8 4

D 0,49 0,48 0,58 0.81

Grupo 1 p NS Grupo 2

Grupo 1 p NS Grupo 3

Grupo 2 p NS Grupo 4

Grupo 3 p NS Grupo 4

11

10

9

8

7

1

G RUPO 1 . G RUPO 2

I

GRUPO 3 G RUPO 4

Fig. 2 . Calcio sé rico. mg %.
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3.- Fósforo senco. Los grupos 2 y 4, que co
rresponden a los enfermos con insuficiencia renal,
presentan cifras más elevadas, con diferencias esta
dísticamente significativas.

No existe, sin embargo, diferencia al comparar
los enfermos litiásicos con los no litiásicos (tabla
III y fig. 3).

TABLA 111

Fósfor o séric o, mg %

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

x 3,37 3,87 3,39 3,98

O 0,65 0,67 0,67 0,78

Grupo 1 p< 0,05 Grupo 2

Grupo 1 p NS Grupo 3

Grupo 2 p NS Grupo 4

Grupo 3 p < 0,025 Grupo 4

5

4

3

2

0 1.- --,..-- ---,..--- - ----..------_---,..-- _

GRUPO 1 G RUPO 2 GRUPO 3 G RU PO 4
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Fig . 3 . Fósforo sérico, mg %.
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4.- Aclaramiento de creattn tna. Es el paráme
tro en el que nos basamos para establecer los gru
pos de estudio. Los grupos 2 y 4, que representan
a los enfermos con insuficiencia renal, tienen acla
ramientos sensiblemente inferiore s a los grupos 1
y 3 (tabla IV y fig, 4).

TABLA IV

Aclaramiento de creatinina, cc/min

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

12 7 54,1 111

31 14,7 3 1,5

Grupo 1 p < 0,00 1 Grupo 2

Grupo 1 p NS Grupo 3

Grupo 2 p NS Grupo 4

Grupo 3 p < 0,00 1 Grupo 4

Grupo 4

44,1

17

40 1 1
20

O

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUP O 4

Fig . 4 . Acla ramiento de creat inina.
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5.- Aclaramiento de calcio. Los enfermos litiá
sicos presentan aclaramientos de calcio más eleva
dos.

Al comparar el grupo 1 (enfermos litiásicos sin
insuficiencia renal) con el grupo 2 (enfermos litiá
sicos con insufic iencia renal), no existe diferencia
estadísticamente significativa. Así pues, no parece
que la variable insuficienc ia renal modifique sensi
bleme nte los aclaramientos de calcio.

Al comparar el grupo 1 (enfermos litiásicos sin
insuficiencia rena l) con el grupo 3 (enfermos no
litiásicos sin insuficiencia renal), observamos acla
ramientos muy superiores en el grupo litiásico,
con diferenc ia estadística de p < 0,00 1.

Cuando comparamos el grupo 2 (enfermos li
tiásicos con insuficiencia renal) con el grupo 4

(enfermos no litiásicos con insuficiencia renal) ob
servamos que los aclarami entos del grupo litiásico
son muy superiores, existiendo diferencia estadísti
ca de p < 0,00 1.

Por último, si comparamos el grupo 3 (enfer
mos no litiásicos sin insuficiencia renal) con el
grupo 4 (enfermos no litiásicos con insuficiencia
renal), apreciamos aclaramientos de calcio muy si
milares, no existiendo diferencia estadísticamente
significativa (tabla V y fig. 5).

En resumen, podemos afirmar que los enfer
mos litiásicos presentan aclaramientos de calcio
muy superiores a los no litiásicos, lo cual nos
puede servir como factor diagnóstico de la litiasis
cálcica, tanto en los enfermos sin insuficiencia re
nal como en los que tienen insufic iencia renal.

TABLA V

Acla rami ento de cal cio. cc/m in

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

x 2.35 2.0 1 1.18 1.10

O 0.80 0.66 0.38 0.34

Grupo 1 p NS Grupo 2

Grupo 1 p <0.00 1 Grupo 3

Grupo 2 p < 0,001 Grupo 4

Grupo 3 p NS Grupo 4

3

2,

2

1,

0,5

Fig. 5. Ac laramiento de calcio.
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6.- Aclaramiento de fósforo. Unicamente el
grupo 4 (enfermos no litiásicos con insuficiencia
renal) presenta unos aclaramientos inferiores, con
diferencias estadísticamente significativas, al com
pararlo con el grupo 2 (enfermos litiásicos con in
suficiencia renal) y con el grupo 3 (enfermos no
litiásicos sin insuficiencia renal) (tabla VI y fig. 6).

Sería lógico que la insuficiencia renal, por su
tendencia a la hiperfosfatemia, influyera descen
diendo los aclaramientos de fósforo, pero, curiosa-

mente, esto no se observa cuando los enfermos
son litiásicos, a pesar de ser insuficientes renales.
Esto es debido a que las mayores eliminaciones de
fósforo en 24 horas se alcanzan precisamente en
este grupo de enfermos litiásicos.

Por tanto, podemos decir que el mantenimien
to de los aclaramientos de fósforo en enfermos in
suficientes renales es sugestivo de litiasis fosfocál
cica.

TAB LA VI

Aclaramien to de fósforo, cc/min

25

1 5

10

5

D

Grupo 1

16,2

5,5

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 2

15,18

5,78

P NS

P NS

p < 0,005

p <0,001

Grupo 3

14,58

2,29

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 4

1

Grupo 4

10,2

3,53

O'--------r--------,.-------r--- - - - - --r- - - -
G RUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Fig . 6 . Aclaramiento de fósforo.
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7.- Aclaramiento de creatinina/aclaramiento de
calcio (tabla VII y fig. 7). Los mayores índices
aparecen en los enfermos no litiásicos sin insufi
ciencia renal , siendo los más bajos los correspon
dientes a los enfermos litiásicos insuficientes rena
les. Existen diferencias estadísticamente significati
vas al comparar todos los grupos de estudio.

En los grupos de enfermos litiásicos, el índice
baja por el aumento del denominador (aclaramien
to de calcio), mientras que en los grupos de enfer
mos insufic ientes renales el índ ice desciende por

el descenso del numerador (aclaramiento de creati
nina).

Cuando nos hallemos ante un enfermo sin in
suficiencia renal con bajo cociente, podemos sos
pechar que nos encontramos ante un enfermo su
gestivo de padecer litiasis .

Así mismo, si nos encontramos con un enfer
mo insuficiente renal con cociente todavía más
bajo, deberemos sospechar lo mismo.

Para poder aplicar con mayor exactitud estos
cocientes, hemos establecido dos índices: En los

TA BLA VII

Aclaram iento Cr/Aclaram iento Ca

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

-
62 ,18 30,9 102 43.75x

O 33,98 16,0 54 18,80

Grupo 1 p <0,005 Grupo 2

Grupo 1 p < 0,02 Grupo 3

Grupo 2 p < 0,00 1 Grupo 4

Grupo 3 p < 0,05 Grupo 4

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

eo

70

60

50

40

J30

20

10-

O

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Fig. 7. Aclaramiento de creatinina/aclaramiento de calcio.
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enfermos sin insuficiencia renal, el índice 65; y en
los enfermos insuficientes renales, el índice 35.

Comprobamos que en los enfermos sin insufi
ciencia renal el índice es inferior a 65 en 13 de
los 20 casos de enfermos litiásicos, mientras que
en los no litiásicos 18 de los 20 enfermos presen 
tan índices superiores a 65.

Por tanto, si nos encontramos con un enfermo
sin insuficiencia renal con cociente inferior a 65,
existirá un 86,6 % de posibilidades de ser litiásico.
Mientras que cuando el cociente es supe rior a 65,
existirá un 72 % de posibilidades de que el enfer
mo no sea litiásico.

En cuanto a los enfermos con insuficiencia re
nal cuyo límite del índice hemos establecido en
35, observamos que 14 de los 20 enfermos litiási- ·
cos presentan índices inferiores a 35, mien tras que
18 de los 20 enfermos no litiásicos presentan índi
ces superiores a 35.

Por tanto, si nos hallamos con un enfermo in
suficiente renal con cociente inferior a 35, existirá
un 73,68 % de posibilidades de ser litiásico. Si el
cociente es superior a 35 existe un 71,4 % de po
sibilidades de que no sea litiásico.

Conclusiones

l. Los aclaramientos de calcio son sensiblemente
superiores en los enfermos litiásicos, con dife
rencias estadísticamente significat ivas al compa
rarlo con los enfermos no litiásicos, indepen
dientemente del grado de insuficiencia renal.
Así pues, puede ser de gran utilidad diagnóstica
la realización de esta determinación.

2. Cuando en enfermos no insuficientes renales el
cociente CI Cr/CI Ca sea inferior a 65, existirá
un 86,6 % de posibilidades de que el enfermo
sea litiásico.

3. Cuando en enfermos insuficientes renales el co
ciente CI Cr/CI Ca sea inferior a 35, existirá
un 73,69 % de posibi lidades de que el enfermo
sea litiásico.
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