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Efecto de la calcitonina sobre la función tubular
en pacientes con insuficiencia renal avanzada

A, del Río, H. Rico, R. Huertas, F. Coronel, P. Oliván,
P. Horcajo, R. Rentero, M. T. O'Ocón •

Effect af calcitonlna 00 the tubular function in patients In
advanced renal insufficiency

Calcitonina modifi es appreciably the tubular reabsorpt lon
of P, Ca. Na, el , K and uric acid in per son a wl th normal
renal functions. There are no available faets about the act l
vity of th is hormone in a sltuatlon of advanced renal insuf
ficency.

We haya given 100 U. M RC af salmon calcitonina l .m. to
9 pat ients with IRe in dlalys is. analysing the modifications
in the diuresis and the Ionlc eliminati on wi thin 6 and
24 hours af the inject ion. We haya been able to prave a
significant increa se in the diuresis (0,67 to 1,32 ml/mln ,
p < 0,05) the nal riu ria (2,8 lo 10,1 mliq /rn ln X 100, P < 0,01)
the kal iuria (2,6 lo 9,5 mliq/ m¡n X 100, P < 0,005) , the urea
c1earance ( 3,2 to 4,2 ml/min, p < 0,001) , and the ur ¡c acid
etearance (1 ,3 to 2,7 ml/min, p < 0,05), 6 hours after the
administration of calcitonin a. The values corresponding to
24 hours did not dl ffer a great deal from the basales. The
creat inina clearance did not changa signifi cantly.

Effet de la calcitonine sur la fonc tion tubula lre chez
individus avec insuffisance rénale avancée

La calcitonine modifie de Iacon appréciable la réab
sorpt ion tubulalre de P, Ca, Na. el , K et aclde urique, chez
des individus avec tonctlon rénale normale. 1I n'exlate pas
de données sur l'actlvl té de eette hormone en sltuat ion d'¡n 
suffl sance réna le avancée.

Nous avons administré 100 U. MRC de calciton ine de
saumon , l .m., a 9 patients avec IRe en dialyse, et nous
avons analysé les modifications de la dlurese et l'élimlna
tion ionique au bout de 6 et 24 heures apres I'injection.
Nous avons pu constater une augmentation significative de
la díurese (0 ,67 a 1,32 ml/min, p. inférieur a 0,05), la na
t riurie (2 ,8 a 10,1 mliq /mln x 100, p. inférieur a 0,01), la
kaliurie (2,6 a 9,5 rnfiq /min x 100, p. infé rieur a 0,001) et
l'épuratlon de l'acide urique (1,3 a 2,7 ml /mn . p. inférieur
a 0,05) au bout de 6 heures d'administration de calcitonine.
Les valeurs correspondantes a 24 heures ne dtfféralent pas
de maniere significative des valeurs de base. L'épuratlon
de la créa tinine ne s'est pas modiflée de fac cn signif icative .

* Hospital Clínico de San Carlos. Facultad de Me
dicina . Universidad Complutense. Madrid.

Introducción

La calcit onina (CT) es capaz de modificar la
funció n de las células tubulares renales , ejercien
do apreciables efectos sobre la reabsorción de
var ios solu to s. A grandes rasgos, estos parecen
coincidir con los de la paratormona (PT H) en
lo que se refiere al manejo renal del fosfato y del
sodio , y son opuestos en lo que respecta al cal
cio y al magnesio (l).

Se ha podido documentar ampliamente un
incremento en la elimi nación urinaria de fosfato
bajo el efecto de esta hormona, en diversas es
pecies animales (2-5), así como en el hombre
(6, 7). Este fenómeno es probablemente indepen
diente de la hipersecreción secundaria de PTH
endógeno que puede tener lugar en estas cir
cunstancias, ya que se obtienen resultados com
parables en individuos normales y en pacientes
con hipoparatiroidismo (8). A pesar de ciertas
disparidades en algunas experiencias (9), resul
ta actualmente indiscutible la existencia de un
efecto calciúrico de la calcitonina en el hom
bre (7, 10), que solamente puede ser atribuida
a una menor reabsorción tubular de este ele
mento.

También se sabe que la administración de CT
induce un aumento de la excreción urinaria de
sodio y de cloro en animales de experimenta
ción (3, 9) Y en el hombre (l l ), siendo es te efec
to más ap reciable con la calcitonina de salmón
que con la porcina o la humana (8). El efecto na
triurético de esta ho rmona se in terpreta como el
resultado de una inhibición de la reabsorción
proximal (l2), posiblemente mediada a través
de las prostaglandinas, dada su anulación por la
administración simultánea de indometacina (13) .
Así como la PTH es capaz de incrementar la eli
minación urinaria de sodio y bicarbonato conjun-
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tamente, la CT promueve la excrecion equimo
lar de sodio y cloro (14). Los re sultados de Haas
y cols. (8) demuestran que esta hormona posee
además una actividad kaliurética, que no ha sido
ha llada por otros autores (7, 15).

Exi ste ot ro efecto, menos conocido de la CT
sobre la reabsorción tubular de ácido úrico . En
efecto, la administración de calcitonina exógena
inc rementa significati vamente la eliminación uri
naria de este soluto, ta l como se ha reseñado en
sujetos normales (16, 17), Y en enfermos con en
fermedad de Paget (17, 18).

Las modificaciones de la actividad funcional
de los túbulos renales se han descrito en indivi
duos con función renal conservada. No dispone
mos de datos acerca de la actividad de la CT so
bre la función tubular renal en situación de in su
ficiencia renal avanzada . En el presente es tudio
se han pretendido an alizar los efectos de la ad
ministración de la CT si ntética de salmón a 9 pa
cientes con insuficiencia renal crónica (I RC) en
progra ma de hemodi álisis, determinando las mo
dificaciones de la diuresis, y de la eliminación
urinaria de Na, K y Ac. úrico , así como las de los
aclaram ientos de urea y Cr.

Material y método

Para el presente es tudio, se ha n seleccionado
9 pacientes con IRC incluidos en programa de
diálisis, con cierto grado de función renal resi
dual. Se tra tab a de 7 varones y 2 mujeres, de
edades entre 39 y 52 años, con un aclaramiento
medio de Cr de 6,1 mI/min (de 2,2 a 13,2 ml /rnín) .
A todos ellos se les explicó claramente la natu
ra leza de la experiencia, para obtener su consen
timíento.

Todos los casos estaban sometidos a hemo
diálisis tres veces por semana, en sesíones de
5 horas, en dializador de 1,35 m' de su perficie
(Erika ), mediante heparinización sis témica (alre
dedor de 80 mg por sesión). La composición del
dializado fue: Na 138, K 2, Ca 3,75 y Mg 1,5
mEq/ 1. Ninguno de los pacientes estaba someti
do a restricción dietética, excepto régimen mo
deradamente hipos ódico, y todos recibían hidró
xido de aluminio y polivitamínicos en las dosis
hab ituales.

Pa ra los cálculos de aclaramiento se proce
dió a la recogida de orina de 24 horas, compren
didas en tre las 48 y 24 horas previas al comienzo
de una ses ión de diálisis, con toma de muestra de
sangre al principio y final de es te período de re
cogida de orina. Poster iormente se procedió en
ca da ca so a la inyección intramuscular de 100 U
MRC de calc itonina si ntética de sa lmón (Cal
synar"), llevándose a cabo nueva recogida de
ori na y toma de sangre a las 6 y 24 horas des
pués de la inyección. Los aclaramientos de u rea ,
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crea tin ina y ácido úrico se calcularon de la for
ma habitual, tomando como valor plasmá tico
para dicho cálculo la media entre las determina
ciones inicial y final , en cada uno de los tres pa
rámetros. La natriuresis y la kaliuresis se expre
san en mEq/min X 100, para mayor comodidad
de manejo de las cifras .

El anális is estadístico de los datos, para la
valoración de la significación de la diferencia en
tre medias, se llevó a cabo mediante la aplica
ción del test de la «t » de St udent para pequeñas
muestras.

Resultados

La administración de calcitonina sintética de
salmón a los pacientes estudiados provocó un in
cremento significativo en la diuresis, la elimina
ción urinaria de sodio y de potasio , el aclara
m iento de urea y el aclaramien to de ácido úrico.
El aclaramiento de creatin ina au mentó ligera.
mente, no con significació n estadística.

En la tabla 1 se muestran los valores basa
les y a las 6 y 24 horas de la inyección de CT, del
volume n mín imo urinario de cada uno de los ca
sos , así como los valore s de la media y la des
viación tí pica. Como puede apreciarse el volu
men mínimo de orina se incrementó significati
vamente a las 6 horas de la inyección de la
ho rmona, pasando de 0,67 a 1,32 ml /rn ín (p <
< 0,05). El volumen mínimo a las 24 horas es
superior al basal pero la diferencia no es estadís
ticamente significativa.

TABLA I

Basal 6 h 24 h

J.R. 29 .1 44.1 33.2
I.S. 86,1 219.3 61,1
I.T. 77,7 130.2 110.3
S.R. 76.3 89.1 59,1
A.P. 25.0 76.2 37,2
PA 41.6 62,3 59.1
M.B. 125.7 291,6 217.5
M .N. 54,1 138.8 55,5
N.J. 59,7 136.1 89.8
;¡ 66.9 131.9 80,3
S.D. 36,4 75,0 53,5

Valores individuales, medias (x) y desviación tí pica (S.O.)
del volumen-minuto urinario (expresado en ce/min X 100) I

en condiciones basales, y a las 6 y 24 horas de la admlnls
t rae ión Lm. de 100 U MRC de cr de salmón. en pacientes
con IRG en hemodiálisis. la diferencia entre la media a
las 6 horas y la basal es estadíst icamente significativa
It = 2,31, P < 0,05) .

La tabla II recoge los valores de la natríure
sis , en m Eq/min X 100, correspondientes a los



citados paci entes en los mismos períodos de
tiempo. La eliminación ur inaria de Na pasó
de 2,8 a 10,1 mEq al cabo de 6 horas, siendo
este incremento estadísticamente significativo
(p < 0,0l) . Lo mismo que en el caso anterior, la
natriuresis a las 24 horas resultó superior a la
basal, pero no significativamente.

TABLA 11

Basal 6 h 24 h

J.R. 1.6 2.9 1.2
I.S. I ,B 10,9 2,1
I.T. 1,2 5,7 4,1
S.R. 1,9 2,B O,B
A.P. 0,2 3,0 0,6
P.A. 3,4 6,0 4,9
M .B. 5,9 25,2 7,7
M.N. 5,3 15,B 6,7
N.J. 4, 1 19,4 6,3

ji' 2,B 10,1 3,B
S.O. I ,B 7,7 2,5

Valores individuales, medias (x) y desviaciones típicas
(S.O.) de la natr iuresis (mEq de Na por min X 100), en
condiciones basales y a las 6 y 24 horas de la inyección
i.m. de 100 U MRC de el de salmón, en pacientes con IRe
en hemodiálisis . La diferencia entre las medias correspon
dientes a las 6 horas y basal es significativa (t ;;; 2,6,
p < 0,01).

En la tabla III aparecen los valores de eli
minaci ón urinaria de potasio, expresados tam
bién en mEq/min X 100, apreciándose un incre
me nto paralelo al refer ido para el sodio, que va
desde 2,6 de basal a 9,5 a las 6 horas de la inyec
ción de la hormona. Estos va lores difieren sig
nifica tivamen te (p < 0,005). Los resultados co-

rrespondientes a las 24 horas no difieren signi
ficativamente de los basales .

La tabla IV muestra los valores de l aclara
miento de urea y creatinina en condiciones ba
sales y después de la medicación. El aclaramien
to de urea asciende a las 6 horas desde 3,2 a 4,2,
elevación estadísticamente significativa (p <
< 0,00l). La cifra del aclaramiento de creatinina
no se modifica de forma significativa. Los valo
res a las 24 horas no difieren de los basales.

La tabla V presenta el aclaramiento de ácido
úrico. Como puede apreciarse, existe un aumen-

TABLA IV

C. urea C. creatinina
B 6 h 24 h B 6 h 24 h

J.R. 1,9 1,B I ,B 2,2 2,5 21,
I.S. 2,B 5,7 3,4 4,1 13,0 5,0
I.T 4,3 5,5 4,5 10,3 13,6 14,7
S.R. 4,B 4,4 4,3 13,2 10,0 9,0
A.P . 3,5 4,3 4.0 5,1 B,3 5,4
P.A. 1,9 2,0 2,7 2,9 2,4 2,1
M.B. 4,1 5,6 4,6 B,4 2,B B,B
M.N . 2,7 4.6 2.0 3,7 11,6 3,4
N.J. 2,B 4,2 3.6 5,7 10.5 9,1

ji' 3.2 4.2 3,4 6,1 B,3 6,6
s.o. 0,9 1,3 0.9 3,4 4,3 3,9

Valores individuales, medias (x) y desviaciones típicas
(S.D.) de los aclaramientcs de urea y creat inina (ml /min)
basales y a las 6 y 24 horas de la inyección Lm. de 100 U
MRG de GT de salmón, en pacientes con IRG en heme
diálisis. La dife rencia entre los aclaramientos medios de
urea entre las 6 h Y basal es estadísticamente significativa
(t = 5.0, P < 0,001) ,

TABLA 11I

Basal 6 h 24 h

J.R. 3.2 9,5 4,7 J.R.
I.S. 1,3 4.5 3,1 I.S.
I.T. 4,4 16,B 4,1 I.T.
S.R. 3,4 14,3 3,9 S.R.
A .P. 4,4 10.3 4.9 A .P.
P.A . 3.6 13,0 4.7 P.A.
M.8. 0.6 2,0 O.B M .B.
M .N. 1,7 10.6 2,4 M .N.
N .J. 1,4 4,7 2,0 N.J.

ji' 2,6 9.5 3.6 ji's.o. 1,3 4,6 1,5 s.o,

TABLA V

Basal 6 h 24 h

0.7 1.1 1,0
2.5 5.5 2.1
2.2 3,2 2,5
0,4 1,4 O,B
1.0 1,6 1,3
1.9 4.5 3,6
1,0 1,4 1,3
1.3 3.9 1,5
1,2 1,7 2,1

1,3 2,7 1,B
0.6 1.5 O.B

Valores individuales, medias (x ) , y desviación típica (S.D.)
de la kallu resls (mEq de K por minuto X 100), en condl
clones basales, y a las 6 y 24 horas de la inyección de
100 U MRG de GT de salmón, en pacientes con IRG en
hernodiálisls. La media correspondiente a los valores basa
les y a las 6 horas difieren significativamente (t :;:: 4,05,

P < 0,005).

Valores individuales , media (x) y desviación típica (S.D.),
del aclaramiento de ácido úrico (mi/ m) , basales y a las
6 y 24 horas de la administ ración í.m. de 100 U MRG de GT
de salmón, en pacientes con IRG en hemodiálisis. Las me
dias basal y a las 6 horas difieren entre sí significativamen
te (t = 2,37, P < 0.05).
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TABLA VI

Discusión

to más importante del C de urato en estas cir
cunstancias hace que se incremente el C fraccio
nado del mismo, que pasa de 0,33 a 0,49.

Valores medios y desviaciones típ icas del aclaramiento de
creatinina Iml/mtnj , aclaramiento de urato (m1/min) y acla
ramiento fraccionado de urato (e . urato/C. cr .I correspon
dientes a 9 pacientes con IRG, antes y a las 6 y 24 horas de
la administración de CT de salmón (100 U MeR, r.m .I.

MRC de calcitanina i.m. , tiene lugar un notable
incremento en la eliminación urinaria de ácido
úrico (un 35 % a las 3 horas, y un 66 % a las
6 horas de la inyección), al tiempo que se redu
ce la concentración sérica de ácido úrico.

La mayoría de estas acciones pueden ser ex
plicadas a través de la interacción de la hormona
con receptores específicos demostrados a nivel
de las células tubulares renales, con afinidad
para la CT similar a la de los receptores óseos
(19) . De tal interacción resultaría la activación
de la adenilciclasa de la membrana celular,
aumentando la concentración intracelular de
AMP cíclico; sin embargo, estos receptores pare
cen claramente distintos de los de la PTH pre
sentes en las mismas células, y su estimulación
no incrementa la excreción urinaria de AMP-c,
al menos en concentraciones próximas a las fi
siológicas (20).

Ciertas observaciones previas nos indujeron
a pensar que las acciones tubulares de la CT po
drían tener lugar igualmente en pacientes con
insuficiencia renal avanzada, y nos llevaron al
planteamiento del presente trabajo . Los resulta
dos demuestran que la CT sintética de salmón es
capaz de aumentar significativamente la diure
sis en los pacientes con IRC en hemodiálisis, la
cual pasa de 0,67 a 1,32 ml/mín, en casos con un
aclaramiento medio de Cr de 6,1 ml/rnín: este
efecto diurético es estadísticamente significativo.
También la eliminación urinaria de Na y K se in
crementa de forma significativa en estos enfer
mos a las 6 horas de la administración de la
hormona. Tales acciones resultan llamativas, en
circunstancias de reducción funcional avanzada,
y reproducen las que ocurren en condiciones fi
siológicas.

Los datos referentes a la filtración glomeru
lar no resultan de interpretación muy segura.
Existe desde luego un incremento significativo
del aclaramiento de urea a las 6 horas de la ad
ministración de la CT (de 3,2 a 4,2, p < 0,001),
mientras que el incremento en el aclaramiento
medio de creatinina no tiene significación esta
dística. Estos hallazgos deben interpretarse pro
bablemente corno indicativos de un incremento
en la filtración glomerular, y posiblemente con
un mayor número de casos pudiera demostrar
se mejor este efecto que tiene lugar en casos
con función renal normal (18). El aumento sig
nificativo en el aclaramiento de urea puede muy
bien ser el resultado de un doble mecanismo, el
efecto sobre la filtración glomerular más el in
cremento en la diuresis, con una menor reabsor
ción tubular de urea.

Los niveles séricos de ácido úrico suelen ele
varse en la insuficiencia renal, cuando la filtra
ción glomerular disminuye por debajo de los
20 ml/min, pero su incremento en relación con
las progresivas disminuciones de la función renal

0,33 0.27
0,49 0,48
0,47 0,46

1.5 0,9
2,7 1.3
1,8 0.7

5.9 3,2
7.3 3,S
5,8 3.5

C. creatinina C. urato C. urato /C . creat.

Basal
6 h

24 h

to de este aclaramiento bajo el efecto de la cal
citanina, que pasa de 1,3 a 2,7 ml/min a las 6 ho
ras. Este incremento es estadísticamente signifi
cativo (p < 0,05). Una vez más los valores de
las 24 horas no difieren significativamente de los
basales.

Finalmente, la tabla VI muestra los valores
medios de los aclaramientos de creatinina y áci
do úrico, así como el cociente entre ambos, o
aclaramiento fraccionado . Se puede apreciar que,
aunque ambos aclaramientos se incrementan a
las 6 horas de la administración de CT, el aumen-

La administración de calcitonina exógena a
sujetos normales es capaz de inducir cambios
significativos en la función renal, especialmente
en los mecanismos de transporte tubular, aun
que probablemente también puede ocurrir un
incremento en la filtración glomerular a través
de modificaciones hemodinámicas achacables al
efecto de esta hormona (18). Corno hemos seña
lado previamente, ha quedado bien establecida a
través de numerosos trabajos experimentales la
actividad de la CT aumentando la eliminación
urinaria de fosfatos (2-7), y de calcio (7, 10), así
corno la diuresis (18). Por otra parte, se acepta
el efecto de esta hormona sobre la reabsorción
tubular de sodio y cloro (9, 11-13) provocando
una respuesta natriurética, y probablemente
también incrementando la eliminación urinaria
de potasio (8).

Nosotros hemos podido comprobar reciente
mente la existencia de un efecto uricosúrico tras
la administración de CT sintética de salmón a
voluntarios sanos (17), similar a la previamente
descrita por Blahos y cols. (16),.y nuevamente
reseñada por Gattereau y cols. (18) en pacientes
con enfermedad ósea de Paget. En nuestra expe
riencia, después de la administración de 100 U
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es menor que el que tiene lugar para otros solu
tos no sometidos a regulación, como la urea o la
creatinina, a causa de un aumento adaptativo de
la eliminación de urato por las nefronas residua
les (21) . El mecanismo de tal adaptación reside,
con toda probabilidad, en una disminución de la
reabsorció n tu bular de urato al decrecer la filo
tración glomerular, aunque algunas observacio
nes sugiere n que también puede contribuir a es te
efecto una reducción paralela en la secreció n tu
bular del so luto . También se ha sugerido que las
modificaciones mencionadas en la eliminación
renal de ácido úrico estén relacionadas con mo
dificaciones en el manejo tubular de sodio. Des
de luego, en condiciones normales , los factores
que modifican la excreción fraccionada de sodio
dan luga r a cambios similares en el aclaramien
to de áci do úric o (22, 23).

Un incremento en la excreción de urat o, como
el ob servado en estos pacientes, puede explicar.
se teóricamente a través de un aumento en la
filtración glomerular, una disminución de la
reabsorción tubular, una reducción en la secre
ción, una disminución de la reabsorción post
secreción, a alguna combinación de estos meca
nismos. Es posible, por supuesto, que el aumen
to en la filtración pueda haber contribuido en
algu na medida al efecto uricosúrico en nuestros
cas os; sin embargo , es te hecho parece improba
ble en vista de que el aclaramiento de urato
resulta má s modificado por la acción de la CT
qu e el de creatinina, y que el aclaramiento fra c
cionado (Curato / Cc r) se incrementa bajo el es
tímulo de la medicación pasando de 0,33 ± 0,27
a 0,49 ± 0,48. Estos datos sugieren que el aumen
to en la eliminación renal de ácido úrico en la
insuficiencia renal , tras la inyección de CT, debe
ser at ri buido preferentemente a modificaciones
en el manejo tubular del mi smo.

Cabe mencionar, fina lmente, al margen de es
ta s consideraciones fisiopatol ógicas, la posibili
dad de que la administración de caIcitonina pu
diera tener alguna utilidad clínica en pacientes
con insuficiencia renal avanzada, pero con cierta
función renal residual. Desde luego la tolerancia
de esta medicación parece excelente, y ha sido
propuesta como terapéutica en ciertos casos de
osteodistrofia ren al. No disponemos de datos que
nos permitan afirmar que la CT sea superior a
otra med icación diurética, como la furosemida o
ácido etacrínico, en las circunstancias mencio
nadas. Por otra parte, la hipe ruricemia podría ser
considerada una indicación para su empleo en
los pacientes en hemodiálisis . Se requieren pos
teriores estudios en este sentido para establecer
el papel que esta droga pueda tener en el ma
nejo de los pacien tes con IRC.

Resumen

La caIcitonina modifica apreciablemente la
reabsorción tubular de P, Ca, Na , Cl, K y áci do
úrico, en individuos con función renal normal.
No existen datos sobre la actividad de esta
hormona en situación de ins uficiencia renal avan
zada.

Nosotros hemos adminis trado 100 U MRC de
caIcitonina de sal món , i.m ., a 9 pacientes con IRC
en diálisis, analizando las modificaciones en la
diuresis y eliminación iónica al cabo de 6 y 24 ho
ras de la inyección . Hemos podido comprobar
un aumento significativo de la diures is (0,67 a
1,32 ml/ rnín, p < 0,05), la natriuria (2,8 a 10,1
mEq/min X l OO, P < 0,00, la kaliuria (2,6 a
9,5 mEq/ min X lOO, P < 0,005), el aclaramiento
de urea (3,2 a 4,2 ml / rnin , p < 0,000, y el acla
ra miento de ácido úrico (1,3 a 2,7 ml/rnín, p <
< 0,05), a las 6 horas de la administració n de
caIcitonina. Los valores correspo ndientes a las
24 horas no difirieron significativamente de los
basales . El aclaramiento de creatinina no se mo
dificó de forma significativa.
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