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INTRODUCCION. En un trabajo anterior (1),
comprobamos que la cantidad renal para concen-
trar la orina esta disminuida en el desnutrido
severo y demostramos que dicha disfuncion es
proporcional al grado de desnutricion.

Ciertos trastornos electroliticos, como por
ejemplo la hiponatremia y la hipokalemia, que
se sabe son factores limitantes de la capacidad de
concentracion (2, 3, 4) fueron descartados. ASL
mismo de acuerdo a los trabajos de Edelmann y
Barnett (5), quienes concluyen que la urea tie-
ne escasa participation en el mecanismo de con-
centraci6n urinaria en lactantes; podemos excluir
este parametro como causa principal del fenome-
no observado en nuestros pacientes.

Eliminadas las causas calificadas por Gordillo
(6) y Alleyne (7) como las mas importantes en
esta disfuncion renal, debemos centrar nuestra
atencion en el Sistema de la Hormona Antidiure-
tica, ya que podriamos encontrar la causa de la
falla observada.

El analisis de algunos aspectos de este pro-
blema es el objetivo de este trabajo.

MATERIAL Y M£TODO. Se realize pruebas de
concentracion urinaria en 13 lactantes, cuyas eda-
des fluctuaban entre 5 y 18 meses, cuyo estado
nutricional fue evaluado en base al porcentaje
de deficit de peso referido al peso ideal para su
edad.

Los pesos ideales fueron tornados de las "Nor-
mas de supervision del Crecimiento y Desarrollo
Infantil", del S. N. S. de Chile, publicadas en
Santiago en 1972.

Unidad de Nefrologfa. Departamento de Pediatria. Hosp. L.
Calvo Mackenna.
Becado, Departamento de Pediatria. Hosp. L. Calvo Ma-
ckenna.

La prueba se realizo combinando una depri-
vaci6n acuosa de ]2 hrs. y administrando vaso-
presina (Tanato de Pitresina en suspension oleosa,
Parke Davis, que contienee 5 U. vasopresoras x
cc.) La pitresina se inyecto intramuscular, usando
una jeringa de tuberculina, dos horas antes del
inicio de la deprivacion acuosa. La orina se obtu-
vo mediante recolectores cada dos horas, a partir
del final de la deprivacion acuosa. En el momen-
to de iniciar la recolecci6n de orina, se tomo mues-
tras de sangre para medir la osmolaridad plas-
matica y los electrolitos en la sangre.

Las muestras de orina y sangre se midieron
en un osmometro (osmette, Presition Osmometer)
tomandose como validos los valores mas altos en
los que la diferencia entre dos lecturas de la mis-
ma muestra no era superior a 2 m Osm/1.

Los 13 lactantes cuyo deficit de peso estaba
comprendido entre 40 y 60%, fueron divididos
en dos grupos. A seis de ellos se les coloco una
dosis de pitresina de 0,08 UV x Kg. de peso (8);
en tanto que a los siete restantes se les aplico el
doble de la dosis. Las condiciones hidroelectroliti-
cas de los lactantes en el momento de la prueba se
resume en las tablas 1 y 2.

RESULTADOS: Grupo /: Dosis de Pitresina:
0,08 UV x Kg. de peso. 6 nifios con un deficit
de peso entre el 40 y 60%. Sus edades variaban
entre 5 y 1 8 meses, con una edad promedio de
10 meses. La Osmolaridad urinaria de este grupo
fue de 670 m Osm/1 con rangos de 460 m Osm/1
y 628 m Osm/1. (Tabla 3 y Figura 1).

Grupo II: Dosis de Pitresina; 0,16 UV x Kg.
de peso. 7 nifios con un deficit de peso entre 40
y 60%. Sus edades variaban entre 8 y 14 meses,
con una edad promedio dc 10,2 meses.
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T A B L A 1

CONDICIONES HIDRO ELECT ROUT 1C AS DE LOS
LACTANTES DEL GRUPO I, EN EL MOMENTO

DE LA PRUEBA

% def.

1
2
3
4
5
6
7

Peso

56
53
45
41
55
54

—

i\'a

130
144
147
147
140
137
—

K

4,9
4,6
4,0
4,4
5.0
4,4

—

a

105
108
108,4
100,6
101,2
100,6_

Osm/p

310
303
297
298
303
290

—

Prom.; 144,1 4,5 103,9 300

T A B L A 2

CONDICIONES HIDROELECTROLITICAS DE LOS
LACTANTES DEL GRUPO JI, EN EL MOMENTO

DE LA PRUEBA

% def.

1
2
3
4
5
6
7

Peso

60
40
44
43
57
41
40

Na

144
142
145
142
140
J47
144

K

4,7
4,2
5,7
4,8
4,2
4,0
4,0

Cl

107,8
106,1
102,6
105,1
100,1
102,1
101,3

Osm/p

299
297
290
298
297
298
289

Prom.: — 143,4 4,5 103,5 292

T A B L A 3

OSMOLARIDADES URINARIAS OBTENIDAS EN
LACTANTES CON PORCENTAJE DE DEFICIT DE
PESO ENTRE 40 Y 60% Y DOSIS DIFERENTES DE

PITRESINA

1 2 3 4 5 6 7 8

Grupo I
0,08 UV x kg. 678 777 460 650 525 928 670

Pitresina

Grupo II
0,16UVxkg. 996 1067 1010 996 660 921 1061 960
Pitresina

Diferencia Minima Significativa: 211,92 (T: 1%).

Q S M O l A f l l O A D uniNARU EN
O R U P O S DC N1&05 CON D E F I C I T DE
PESO E hi in E to - 60 V,. DOS I J

D I F E R E N T E S D€ PHRESINA.

VOim I

370- •

670

DM!I

l
Opt U V x K . 416 UViK.
Dif M i r Sig T IV. . Oi

Don* P i t t * ima.

Flgura

La osmolaridad urinaria promedio fue de:
960 m Osm/1 con rangos de 660 m Osm/1 y
1.067 m. Osm/1. (Tabla 3 y Figura 1).

COMENTARIOS. La capacidad renal para con-
centrar la orina, depende en general de dos facto-
res (9):

I.— Un mecanismo de con tracer riente efec-
tivo, que produzca un intersticio medular hiper-
tonico.

II.— Capacidad del tubulo colector para ser
permeable en presencia de HAD,

Si seguimos el esquema antes postulado, ve-
mos que desde hace tiempo se conocen una serie
de alteraciones en la funcion renal del lactante
desnutrido que limitan la posibilidad de contar con
un "factor I" eficiente. Entre ellas tenemos: VFG
disminuida, FPR disminuido (6, 7); Gasto cardia-
co disminuido, aunque no haya variaciones en
el volumen circulante (10, 11) Hipokalemia, Hi-
pomagnesemia, Hiponatremia y niveles bajos de
urea plasmatica (3, 6, 12, 13). En tanto, que
es relativamente poco lo que se conoce, en cuan-
to a las limitaciones que impone la desnutrici6n
al "factor II".
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El hecho de que lactantes eutroficos y lactan-
tes con grades variables de desnutrici6n respon-
dieron en forma diferente, a un periodo igual de
deprivacion acuosa, previo al aporte de dosis id&i-
ticas de pitresina y que la limitation a esta res-
puesta era proporcional al grado de desnutricion
(1), nos indujo a pensar, que en el desnutrido
severe tres posibles situaciones scrfan las causan-
tes de dicha limitation:

A) Que exista una situation de adaptation o
acondicionamiento a la desnutricion prolon-
gada, en la que con niveles normales de Hor-
mona, ante un estimulo agudo, la respuesta t
hormonal sea pobre (14).

B) Que existan alteraciones histologicas en el
tejido renal, limitantes "per se" de la funcion
tubular, lo que sucede en algunos casos de
pielonefritis cronica o en la amiloidosis renal
(9).

C) Que exista un "nivel umbral", sobre el cual
la hormona antidiuretica pueda desencadenar
su action.

Los resultados obtenidos en nuestra experien-
cia, en la que mediante un aporte mayor de pi-
tresina a lactantes con desnutrici6n severa se lo-
gro elevar en forma significativa la capacidad
de concentration renal, lo que ocurre en presen-
cia de niveles normales de electrolitos plasma-
ticos y sin aporte ex6geno de urea, nos permite
descartar al menos momentaneamente alteracio-
nes de la medula renal, como factores de primera
magnitud en la etiologia de la falla renal para
concentrar la orina.

La tendencia actual a considerar que en el
desnutrido existe una disminuci6n en el "pool hor-
monal" (16, 17, 18, 19, 20) nos da base para
pensar que en nuestros pacientes existirian niveles
bajos de HAD endogenos y que en el primer
grupo, la sumatoria de estos niveles y el aporte
exogeno de Pitresina (0,08 UV x Kg/peso), no
alcanzo el nivel umbral, observandose por lo tanto
una respuesta insatisfactoria. En el grupo en el
cual se doblo cl aporte de Pitresina (0,16 UV x
Kg/peso), es posible que se haya obtenido el "ni-
vel umbral" desencadenandose asi el mecanismo
de permeabilizacion tubular, evidenciado por el
ascenso en la capacidad para concentrar la orina.

Si continuamos con la teoria del "umbral des-
encadenante", debemos tratar de explicarnos a que
nivel del sistema de la hormona antidiuretica fun-
ciona dicho umbral y qu6 parametros lo condicio-
nan. Para ello haremos uso de una diagramacion
esquematica de lo que seria el Sistema dc la HAD
(Figura N<? 2).

Como se puede apreciar en el diagrama, va-

Art. HipqfisUr_,
inferior.

T o N C
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ia. /

1
1

s
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Receptor.
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© '
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rios serian los niveles en los que podria radicar
el "umbral desencadenante".

Nivel I.—• Implicaria concentracion de hor-
mona circulante, cuantitativa y cualitativamente
suficiente para unirse a los receptores siruados a
nivel de la membrana celular, pertenecientes al
sistema de la adenil-ciclasa de las celulas tubulares.

Nivel 2 y 3.— Implicarian un sistema enzi-
matico de la adenil-ciclasa que sea eficaz tanto
en su porcion receptora como en la porcion efec-
tora; para actuar en presencia de niveles variables
de HAD.

Niveles 4 y 5.— Implicarian concentraciones
efectivas de ATP celular que permitieran la ac-
cion de la enzima, garantizando niveles utiles de
AMPc que desencadenen la permeabilizacion tu-
bular.

Nivel 6.— Jmplicaria la capacidad celular de
responder eficazmente ante el estimulo que sig-
nifica el AMPc,

Vistos los posibles sitios de localizacion del
"umbral" cabe la posibilidad de plantearse, si en
el desnutrido severe hay una dismimicion real y
significativa de los niveles de HAD, o si la falla
se encuentra a nivel del eiector celular; sistema
de la adenil-ciclasa especfficamente para la HAD.
Preguntas en el mismo sentido se hace Liddle
(15) cuando analiza el problema de la enferme-
dad de Addison, sin deficiencia de Aldosterona;
o en las situaciones que se plantean en la obesidad
y en el Pseudo hipoparatiroidismo. Como dice el
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autor, "No todas estas interrogantes son faciles
de responder, pero es necesario hacerlas".

RESUMEN

Se realizo pruebas de concentracion urinaria
en 2 grupos de ninos con un deficit de peso entre
40 y 60%. Estos lactantes respondieron en forma
diferente a dosis diferentes de HAD. Se observo
que al doblar la dosis de Pitresina, la capacidad
de concentracion urinaria se elevaba hasta cijras
casi normales. Se analizan ios resultados obteni-
dos, comentdndose las posibles causas de este
hecho.
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