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Se trata de un cuadro de acidosis hiper-
cloremica, con detencion del crecimiento,
compromise) del estado general y osteo-
porosis y/o raquitismo, el cual ha sido
descrito especialmente en lactantes, y cu-
ya causa radicaria en la alteration del
tubulo renal distal.

Fue descrito en 1936 por Butler, Wilson
y Farber y tambien, casi simultanea-
mente por Lightwood, ese mismo ano. Se
considero inicialmente una afeccion rara,
pero el aumento de las publicaciones y el
mayor numero de casuistica reunida ha-
ce pensar que no lo sea tanto i-^-5-6-?-«-9- io .

Su identification resulta dificil por la
variada nomenclatura con que ha sido de-
signado 3, y porque comunmenta se aso-
cia con otras alteraciones de la funcion
tubular como glucosuria, aminoaciduria,
hiperfosfaturia o poliuria s.

El presente caso corresponde a un nino
mayor que presenta una acidosis renal
acompanada de intenso retardo del desa-
rrollo, con raquitismo y diabetes insipida
resistente a la pitresina. Consideramos de
interes su presentation por no hataer en-
contrado en la revision de la literatura
national ninguno semejante.

CASO CLINICO

Obs. N<? 105.146/55. M. Q. L. 11 anos.
Se t ra ta de un nino cuya enfermedad se habria ini-

ciado a los 2 afios de edad, con poliuria y polipsia. A
los 5 aiios. se le noto mas pequeno que los ninos
de su cdad y con un crecimiento muy retardado. En
Agosto de 1 9 5 2 sufre una fractura del femur dere-
cho, producida por un discreto traumatismo, que con-
solida en plazo normal.

No hay antecedentes familiares ni personales de im-
portancia. Sus padres y sus cinco hermanos son de ta-
mano normal.

Nacio de parto prematuro, pero su desarrollo no
tuvo alternativas patologicas hasta los 2 anos, ni pos-
teriormente otra afeccion digna de citarse.

En el examen fisico se encuentra que su talla es

muy reducida para su edad, aparentando unos 4-5
anos (Fig, I ) , La fades es redonda, con discreto
aspecto gerodermico y rollizo; las ccjas despobladas,
las pcGtanas tiesas. la nariz pequena y fina, y los
labios delgados. El abdomen, algo abultado. En la
colamna. lordosis lumbar acentuada, que lo hace an-
dar crccto. En las extremidades inferiores hay un .mar-
cado ycnuva lyum bilateral , que d i f icu l ta la marcha.
Las cp i f i s i s distales de antebrazos y piernas cstan abal-
Udas.

Algunas inedidas antropometricas: Talla: 99 cm.
Peso: 18!: Kgs, B: 58 cm. (RM) S/B: 0.700. S.
41 cm, Circunsferencia craneana: 49,5 cm. con pT.
52 cm. Circunsferencia lordcica: 58 ,5 cm. Circttnsfe-
rencia abdominal: 58 cm. Gran envergadura 97 cm.
Pt./T O: 59 C.P. = T (P + Pt) ^ 22.

Figura NI;I 1 : Fotografia del pacicnte, comparado con
un nino normal de su misma edad.
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IONOGRAMA PRUEBA DE LA IHYECCIOK QE
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Nombrc: M. Q. Edad: 11J/5 anos. Fccha: XII-55.
Sangre total: Na: 108. K: 28. Cl: 101; Hematocri-
to: 33%. pH: 7 ,22 . Uremia: 1,93 mg.%. For litro
glob.: Na: 8; K: 73; Cl: 47. Orina: Densidad: 1,00;

Volumcn: 2.600 cc.; pH: 8,8.

ConcluKiones: Acidosis descompensada. Hiperosmolari-
dad. Uremia alta. Mala compensation renal con orinas
alcalinas. Diagnostico: Acidosis renal. (LaboraLorio dt'

Investigacion. Hospital A r r i a r a n ) .

Pigura N" 2

Exdmenes;

Fosfemia: 6.20 mg.^r. Calcemia: 9.2 mgr.^r. Ure-
mia: 0,50. Bilirrubinemia: 5.50 mgr./vV. Colcslerat:
1.60 mgr.'iV. Reacciones dc Hanger y Timol: ±. -Rf-
acfidr? t/c Khan: (—). Hemograma; globules rojos:
3.860.000. Hb, 11 gr. ( 7 6 f / ( ) . Leucocitos: 6,000.
Eos,: 5. Seg,: 69. L in f . : 19. Mon,: 14. 17 ccto-
esteroides 3.04 mgrs. en las 24 horas. Catva de gliu--
mia provocada: normal.

lonograma: Su resultado puede apreclarse en la
Fig. 2 ( * ) .

Examen de orlna: Albumina: 015. Glucosa, ace-
tona y sedimento; no hay. pH urinario: alrededor
de 8 (5-7 a 8,4 en repetidas detcrminaciones) . Clea-
rence en urea: 31 cc. por minuto. Clearence de creati-
nina: 69 cc. por minuto.
horas.

* Agradecemos la Intervention del Dr. Fernando
Monckeberg Jefe del Laboratorio de Investigation del
Hospital "Manuel Arriaran", por la colaboracion pres-
tada en el estudio humoral de este enfernio.
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Figura 3

Nitrogeno aminico en la orina: 0.078 gr. en 24
horas.

Examen parasitologico de deposiciones: negativo.
Prucba de Pitresina: sin respuesta a la droga, como

se aprecia en la Fig. 3.
Estudia radiogrdfico: Pelvis con femures: descalci-

ficacion del esqueleto. Engrosamiento cortical -a nivel
del tercio superior del femur dcrecho; genu-valgum
bilateral. Lineas cpifisiarias algo deshilachadas. impre-
nion: Secuela de f rac tura antigua del femur derecho
con deformation raquitica, y raquitismo probablemente
evolutive en este momento.

Silla turca en crdneo complete: Silla turca de ta-
mano pequciio, sin alteration de sus paredcs.

Carpo izquierdo frontal: Edad osea aproximada. de
3 a 4 anos. Discreto deshilachamiento de las lineas epi-
f is iar ias con aumcnto del espacio entre el nucleo dc
osificacion y la linea de calclficacion provisoria del
radio. Impresion: Retardo en maduracion esquele'tica.
^•Raquitismo endogeno? (Dr. Hasbun).

Radiografia simple de Abdomen: No se observan
imagencs de deposito de calcio dentro del arbol uri-
nario. (Dr. Hasbun) .

Fondo de Ojo: Pupilas y retinas normales; vasos
un poco flexuosos.

Campo visual: Imposible tomarlo por fal ta de co-
laboracion del nine. (Dr. Inostroza).

Estudio inti'lectuat Binet Simon: C, I. 75. E. M.
9 anos 4 meses. Deficiencia mental leve: lim i t rofe .

La situation fami l ia r (abandono del hogar por la
madre) ha hecho imposible un tratamiento, a pesar
de haberse prescrito, y un control adecuado. por lo
que al respecto, no pueden avanzafse cpriclusipne§.



208 ACIDOSIS RENAL Y DIABETES INSIPIDA. Dr. Gabriel Silua

COMENTARIO

Las enfermedades tubulares pueden ca-
lificarse en dos grandes grupos: del tubu-
lo proximal y del tubulo distal. En el pri-
mero, se reabsorben la glucosa, aminoaci-
dos y fosfatos y la alteracion global de
este segmento conduce al Sindrome de
Fanconi<s. En cambio, como el tubulo dis-
tal regula el equilibrio acido-basico e hi-
drico, la alteracion de este segmento pue-
de dar origen a una acidosis de causa re-
nal y a una diabetes insipida resistente
a la pitresina 7-n. En el caso descrito, es-
tos dos sindromes se asocian dando un
cuadro mixto 11.

La causa de esta afeccion aun perma-
nece obscura, aunque lo mas probable pa-
reciera ser una falla de la anhidrasa car-
bonica de la celula tubular. Al no actuar
este mecanismo, dicha celula no podria
sintetizar el acido carbonico a partir de
agua y anhidrido carbonico 15-16-19.

La disminucion del acido conduce a una
mala reabsorcion tubular de sodio, el que
se pierde por la orina 7, una menor forma-
cion de amonio, lo que aumenta la elimi-
nacion de aquel (Na). Dificulta, ademas,
la eliminacion de iones hidrogeno, lo que
lleva a la formacion de orinas de pH al-
calino o cercano a la neutralidad.

A su vez, esta disminucion de hidrogeno
aumenta la eliminacion de potasio, en un
esfuerzo por economizar sodio 14. Israels y
col.12, logran reproducir un cuadro muy
similar inhibiendo la anhidrasa carbonica,
mediante la administracion de Diamox. Se
conocen como efectos de esta droga un au-
mento de la diuresis, una baja en la for-
macion de amonio, mayor eliminacion de
sodio y potasio y viraje del pH urinario
hacia la alcalinidad 17-18.

La menor reabsorcion del calcio puede
producir nefrocalcinosis, hipocalcemia y
osteoporosis, lo que podria explicar la
existencia del raquitismo resistente a la
Vitamina D 3-4.

La diabetes insipida refractaria a la pi-
tresina que presenta este enfermo, se po-
dria explicar por una resistencia de la ce-
lula tubular a reabsorber agua bajo la ac-
cion de esta hormona.

Esta afeccion puede presentarse en el
lactante pequeno, entre los 6 y 9 meses
(Enfermedad de Lightwood), y evolucio-
nar en forma arrastrada hacia una distro-
fia grave y la muerte, pero es justamente

a esa misma edad cuando la respuesta al
tratamiento resulta rnas eficaz, pudiendo
prevenir sus fatales consecuencias 4. En el
nino mayor, como el caso presentado, la
terapia es poco efectiva, lograndose, en
oportunidades, un viraje del pH urinario
y la acidez, y una tendencia a la desapa-
ricion de la acidosis, o una mejor toleran-
cia de ella. En cambio, no actua sobre el
raquitismo, ni sobre el enanismo.

El tratamiento aconsejado es la admi-
nistracion de alcalinos, entre los que se
prefiere el citrato de sodio. Seymons 11 en
un caso semejante al nuestro, el mejor
estudiado en la literatura tenida a la vis-
ta, prescribio citrato de sodio 8 grs., acido
citrico 6 grs., poca sal, y alto contenido
de calcio en la dieta, durante 7 meses. Se
logro mejoria en el estado general y au-
mento de peso, pero sin que el resto de
los sintomas se modificase. Yurow y
Warthen 20, en otro caso, en un nino
de 6 anos, y con identico tratamiento, lo-
graron una mejoria del cuadro clinico y de
laboratorio, pero sin cambios notables en
la nefrocalcinosis y diabetes insipida.

Se trataria, por lo tanto, de una afec-
cion que exige una pesquisa precoz para
lograr alguna eficacia terapeutica; si tal
no ocurre, el pronostico es fatal a un plazo
mas o menos corto.

RESUMEN

Se presenta un caso de Acidosis renal
con enanismo y diabetes insipida, resis-
tente a la pitresina, en un nino de 11 anos
de edad.

Se explica su etiopatogenia como deri-
vada de una alteracion del tubulo distal,
que regula el equilibrio acido-basico e hi-
drico, produciendo una acidosis de causa
renal y una diabetes insipida, por mala
reabsorcion del agua.

Parece probable que su causa radique
en una falla de la anhidrasa carbonica en
la celula tubular.

SUMMARY

RENAL ACIDOSIS AND DIABETES INSIPIDUS.

A case of renal acidosis with dwarfism
and diabetes insipidus, resistent to pitre-
sin, in a 11 years old boy, is reported.

Its etiopathogenesis is explained as a
damage of the distal tubuli, being acidosis
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the result of a lack of control of the acid-
basic and hydric regulation by the kidney
and diabetes insipidus the consequence of
a failure of water reabsortion.

It seems possible that the cause could
be a failure of carbonic anhydrasa in the
tubuli-cell.
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