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El estudio de la acidosis tubular renal (A.T.R.) 
comienza en el afio 1935, cuando Lightwood 
describe 6 casos, encontrados en 850 autopsias de 
acidosis de etiologia incierta. Desde entonces a la 
fecha se han realizado multiples estudios ten-
dientes a esclarecer la etiologia, mejorar el 
diagnostico y tratamiento y clasificar en forma 
mas logica cada una de sus variedades. Lamenta-
b lemente para el clinico general este capitulo de 
la medicina es cada vez mas incomprensible, lo 
q u e nos motiv6 a hacer esta presentaci6n 
pre tendiendo clasificar lo que es y significa la 
A.T.R. 

El hombre y otros mamfferos regulan el 
inetabolismo acido-basico en un preciso y muy 
exacto rango, manteniendo equilibrada la con
centrat ion de hidrogeniones en el plasma; y es el 
rinon el organo capaz de jugar tan importante 
papel , a traves de la regulation de bicarbonato y 
de la excreci6n de hidrogeniones producidos 
endogenamente , aproximadamente 2 a 3 niEq en 
la infancia por kilo de peso en 24 horas. 

En la A.T.R. estos mecanismos estan altera-
dos, produciendose una acidosis metab6lica con 
uremia o creatinina en sangre, normal. Podemos 
definirla como un sindrome clinico en el cual 
existe un defecto en la reabsorcion tubular de 
bicarbonato y/o en la habilidad para mantener un 
gradiente de hidrogeniones normales entre el 
plasma y la luz tubular. Desde el punto de vista 
bioquimico se caracteriza por una baja concentra
tion de bicarbonato serico, hipercloremia y un 
p H urinario alto. 

Para comprender mejor lo que sucede, vere-
mos primero como el organismo es capaz de 
regular el inetabolismo acido-basico y luego 
cuales son las funciones especificas del tubulo 
renal. 

"Hospital Luis Calvo Mackenna. Depto. Nefrourologia. 

El pulm6n cumple una runcidn importante 
tratando de conservar la neutralidad de los 
liquidos corporales, pero el rin6n es el unico que 
puede regular el balance de los H, siendo el 70% 
d e estos iones proveniente del catabolismo de 
las protefnas, aunque en el niiio una cantidad 
muy importante proviene del metabolismo oseo, 
la funci6n reguladora la cumple a traves de tres 
mecanismos: 

— Reabsorcion del bicarbonato filtrado. 
—Excreci6n de acidez titulable, o sea los 

iones hidr6genos unidos a los tampones, 
principalmente fosfatos. 

— H captados por el amoniaco, o dicho en 
otras palabras, a traves de la excreci6n de 
amonio (NH4). 

Estas tres funciones son independientes, 
pero suceden en un mismo momento. 

El bicarbonato es reabsorbido casi en su 
totalidad en el tubulo proximal y esto depende 
en lo fundamental de su concentraci6n en el 
plasma. Es asi que el transports maximo de 
bicarbonato corresponde entre 26 a 28 mEq por 
litro de concentration plasmatica. 

El bicarbonato de sodio filtrado puede consi-
derarse disociado en sodio y bicarbonato. El 
sodio del filtrado glomerular es intercambiado 
por hidr6geno en la celula tubular. El hidrogeno 
secretado activamente se combina en la luz 
tubular con bicarbonato, dando origen al acido 
carbonico, que se disocia facilmente en C 0 2 y 
HgO. El C 0 2 difunde rapida y pasivamente la 
celula tubular y en esta, en combinacidn con 
H20 y bajo la acci6n de la anhidrasa carbonica se 
transforma en acido carbonico, disociandose lue
go en hidr6geno y bicarbonato. El hidrogeno es 
excretado al lumen, como ya se indico anterior-
mente , y el bicarbonato se recombina con el sodio 
reabsorbido y difunde pasivamente como bicar
bonato de sodio al plasma. 
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EXCRECION DE HIDROGENO: El pH 
urinario puede descender hasta 4.4. Cuanto mas 
bajo es el p H urinario mayor es la cantidad de 
hidrogeno que se combina con los buffers filtra-
dos (fosfatos, creatinina, etc.) y mayor es la 
cantidad de amonio producido por la celula 
tubular, a) Acidez titulable: de los buffers pre-
sentes en la orina el mas importante es el fosfato, 
ya que actua en el tubulo distal, dado que el 
bicarbonato ha sido reabsorbido casi en su 
totalidad en el tubulo proximal, b) Amonio es 
producido en el tubulo colector y difunde pasiva-
mente al filtrado. Este proviene de la desanima-
cion de la glutamina por la glutaminasa. Cabe 
hacer notar que al nivel que actua la excreci6n de 
hidrogeniones es competitiva con la eliminaci6n 
de potasio y con la reabsorci6n del sodio. 

En resumen: la cantidad total de hidr6geno 
excretado es igual a la suma de moleculas acidas 
(acidez titulable) y de amonio menos los bicarbo-
natos de la orina. 

Veremos ahora que pasa en los tubulos. En el 
glomerulo se produce un ultrafiltrado plasmatico 
con un contenido de no mas de 50 mg./lOO ml. de 
proteinas, que se ofrece al tubulo renal, donde se 
modifica su volumen, composici6n y concentra-
cion, para ser eliminado a traves de los colectores, 
ureter, vejiga y uretra hacia el exterior, con las 
caracteristicas de la orina por todos conocidas. 

Experimentalmente se ha determinado la 
funci6n de cada fragmento del tubulo por medio 
de la micropunci6n y de la diuresis interrumpida 
y es asi como podemos establecer claramente las 
siguientes funciones: 

1. Tubulo proximal: Reabsorci6n del 80% 
del volumen filtrado. 
— Reabsorci6n del 90% de sodio, cloro, 

bicarbonato y fosfato y la casi totalidad 
d e los aminoacidos, calcio, potasio, 
proteinas y glucosa. 

2. Tubulo distal: Reabsorci6n de agua de 
acuerdo a las necesidades del organismo. 

— Acidificaci6n urinaria. 
— Concentraci6n y dilucion de la orina. 

Clinicamente puede presentarse de muchas 
maneras, siendo las mas importantes la acidosis 
metabdlica sin causa conocida y acompanada 
por p H en orina con tendencia a la alcalinidad, 
falla en el crecimiento, trastomos gastrointes-
tinales, deshidrataciones frecuentes, poliuria, 
polidipsia o vdmitos. 

Varias etiologias se han dado a traves del 
t iempo, aunque ninguna ha sido demostrada 
lehacientemente como verdadera, por lo que nos 
limitaremos a mencionarlas. 

La A.T.R. proximal se dice que es un defecto 
transitorio, mientras que la distal tendria un 
defecto permanente. 

Como etiologia propiamente tal se plantea el 
origen hereditario autosomico dominante, la 
posibilidad que sea una enfermedad autoinmune 
o tambien con trastomos primariamente meta-
bdlicos; ademas se ha mencionado el deficit de 
potasio y por ultimo disminucion de la actividad 
d e la anhidrasa carbonica. 

Tuvieron que pasar 30 anos para que Soriano 
y colaboradores basandose en la fisiopatologfa 
sugirieran separar la A.T.R. en 2 tipos distintos: la 
proximal y la distal. 

E n la A.T.R. proximal hay un defecto en la 
reabsorci6n de bicarbonato con preservacion de 
la capacidad para excretar iones hidrogeno libre o 
combinados, con predominio en el sexo masculi-
no y comienzo en los primeros meses de vida. 

La A.T.R. distal esta definida por la ausencia 
de capacidad del tubulo para establecer un 
gradiente de hidrogeniones entre la sangre y la 
orina tubular, con un franco predominio por el 
sexo femenino. 

Tambien se les puede clasificar en geneticas 
y adquiridas, siendo estas ultimas las mas fre
cuentes , por ejemplo la nefritis intersticial y la 
pielonefritis, pero nosotros solamente nos referi-
remos a las tubulopatias no adquiridas. 

Estas ultimas pueden dividirse en primarias, 
cuando no hay evidencia de enfermedad sistemi-
ca o compromisos de otros sistemas, y secunda-
rias. 

A continuacion damos una clasificacion de 
acuerdo a la fisiopatologia y en forma simplifica-
da. 

ACIDOSIS TUBULAR RENAL PROXIMAL 

— Primaria: 

— Secundaria: Sfndrome Fanconi 
Deficit vitamina D 
Enfermedad qulstica renal 
Intoxieac iones 
Enfermedades sistematicas. 
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL DISTAL 

— Primaria 

— Secundaria: Pielonefritis 
Hipergamaglobulinemia 
Intoxicacion por vitamina D 
Hipercalciuria 

— Con 5 a 10% de bicarbonato perdido. 
—Hibrida: con inadecuada excreci6n de acidos y mas 

de 15% de pe'rdidas de bicarbonato. 

El diagnostico puede sospecharse clinica-
mente , pero debe confirmarse por el laboratorio. 

El examen clinico no revela anormalidades 
la mayoria de las veces, pero en presencia de 
nefrocalcinosis y/o raquitismo debemos pensar 
con mayor certeza que se trata de un A.T.R. distal. 

El examen de orina nos ayudara en gran 
magnitud cuando su pH ha sido medido en orina 
recien emitida y con electrodos. 

Se debe descartar este examen cuando se 
utiliza cinta. En caso de tener pH en orina, recien 
emitida, menores de 6, podemos descartar la 
acidosis tubular distal, ya que generalmente, y a 
pesar de la acidosis metabdlica, el pH en orina se 
encuentra en valores entre 6,5 y 7,5, mientras que 
la forma proximal presents un pH de acuerdo al 
grado d e acidosis metab6lica. 

El estudio del p H y C 0 2 en sangre siempre 
nos demostrara acidosis metabolica, excepto en 
las formas incompletas. 

El conocimiento del umbral de la excreci6n 
renal es muy importante en el estudio de la 
acidosis tubular distal. Edelman en 1967 propone 
realizar una sobrecarga con cloruro de amonio 
con una sola dosis. Esta prueba consiste en dar 
una dosis unica de cloruro de amonio y medici6n 
de p H en orina 3 y 4 horas mas tarde. El pH y C 0 2 

en sangre se determinan antes y 3 6 4 horas 
despues de ingerida la dosis. Para calcular la 
dosis se emplea la siguiente formula: 

NH4C1 (mEq) = Peso (K) x 0.6 x (CO? total) 
inicial = (C0 2 total buscado). 

El amonio y la acidez titulable en orina son 
normales en la A.T.R. proximal mientras que en 
la distal estan deprimidos. 

E n la A.T.R. proximal la concentracion 
maxima urinaria es normal en tanto que en el 

grupo de A.T.R. distal, no es posible alcanzar 
valores mayores de 500 mOsm/1, asi como en 
ellos tambien se observa disminucion de la 
filtracion glomerular. 

El estudio radiologico es generalmente 
normal, pero nefrocalcinosis se puede observar 
en los ninos con A.T.R. distal, hecho que podria 
explicarse porque existe retencion de iones 
hidrogeno y como el C 0 2 total y los buffer 
permanecen constantes, debe existir un meca-
nismo extrarrenal para manejar estos hidrogenio-
nes y restablecer los an iones buffer a los fluidos 
corporales. Este mecanismo reside en los huesos. 
Ademas sabemos que pH persistentemente altos 
en orina y citratos urinarios bajos facilitan la 
precipitacion del calcio, por lo tanto la hipercal
ciuria es tambien caracteristica de la A.T.R. 
distal, asi como el raquitismo. 

La bicarbonaturia es alta en la A.T.R. proxi
mal y en la distal puede haber pequenas canti-
dades cuando el bicarbonato circulante es alto. 

La aminoaciduria y la glucosuria solo se 
encuentra alterada en los pacientes portadores de 
A.T.R. proximal secundarios. 

Si bien la mayoria de estos ninos no mejoran, 
un correcto tratamiento los beneficia grandemen-
te, y una vez iniciada la terapia allcalinizante me-
jora el crecimiento y su estado general, pudiendo 
realizar una vida totalmente normal, debiendo 
controlarse mas o menos cada 6 semanas con el 
fin de ajustar las dosis. Los sintomas atribuibles a 
hipokalinemia o hipercalcemia son raros. La 
dosis para mantener niveles de bicarbonato 
normales en el plasma son marcadamente dife-
rentes en los dos grupos, a causa de que la 
fisiopatologia subyacente es tambien diferente. 

Los pacientes con acidosis tubular proximal 
requieren como mmimo 10 a 15 mEq/kg. en 24 
horas de bicarbonato, mientras que aquellos con 
acidosis distal necesitan solo 2 a 3 mEq/kg. en 24 
horas. 

Finalmente y si no queremos cargar sobre 
nuestras espaldas la culpabilidad de una nefropa-
tia cronica, una detenci6n del crecimiento, un 
desnutrido e invalidado permanente, o por ulti
mo el fallecimiento de un nino, realizamos un 
complete estudio frente a un paciente en el que 
sospechamos una acidosis tubular renal. 

Como conc!usi6n presentamos un cuadro 
resumen explicativo de la acidosis tubular renal. 
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P R O X I M A L D I S T A L 

-(iDefecto transitorio? 
-Predominio sexo mascu-
lino. 

-Inicio en los primeros 
meses de la vida. 

-Defecto reabsorci6n bi
carbonate 

-pH en or ina<5.3 con 
prueba de cloruro amo
nio. 

- C 0 2 en sangre: bajo 
-Amonio y acidez titula-
ble normal. 

-Concentraci6n maxima 
urinaria normal. 

-Flujo renal normal. 
-Radiografias normales. 

-Bicarbonaturia alia. 
-Aminoaciduria alterada. 
-Tratamiento: 10 a 15 
mEq/kg./24 hrs. de Bicar-
bonato. 

—(i Defecto permanente? 
—Predominio sexo femeni-

nino. 
—Inicio mas tardio. 

—Incapacidad para mane-
j a r H " . 

—pH en orina nunca<5 .3 
con prueba de cloruro de 
amonio y sobre 6 sin so
fa recarga. 

—COa en sangre: bajo 
—Amonio y acidez titula-

ble: valores bajos. 
—Concentracirin maxima 

no mayor de 500 mOsm/1. 
—Flujo renal disminuido. 
—Nefrocalcinosis y/o ra-

quitismo. 
—Bicarbonaturia normal. 
—Aminoaciduria normal. 
—Tratamiento: 2 a 3 mEq/ 

kg./24 hrs. de bicarbona-
to. 
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