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CASOSCLINICOS

Insuficiencia Renal Aguda No Oligurica
en el Nino

Dr. Daniel Mayne Vifias1, Dra. Maria Virginia Contreras Oliver!2 y
Sr. Fernando Descalzi Munoz3

Acute Non Oliguric Renal Failure

A case of acute non oliguric renal failure in an 8 years old boy attributed to nephrotoxic antibiotics is presented.
The frequency of this diagnosis has increased due to biochemical monitoring of critically ~ ill patients and growing
utilization of these antibiotics, furosemide an manitol. This clinical entity presents lower case/fatality ratio than
oliguric acute renal failure and due to less evident clinical signs, diagnosis may be omited.

La insuficiencia renal aguda se define habitual-
mente como la aparicion repentina de una reduo
ci6n severa del volumen urinario acompafiado de
alteraciones hidroelectroh'ticas y retencion nitro-
genada. Sin embargo, en algunos casos en vez de
oliguria, la caracten'stica inicial es diuresis normal
o poliuria, enmascarando por algun tiempo la
incapacidad renal de preservar la constancia del
medio interne. Debido a que los pacientes con
insuficiencia renal aguda no oligurica tienen me-
nor morbimortalidad, manejo hi'drico mas sim-
ple, y menor necesidad de dialisis, el diagnostico
de esta condition ha sido hecho infrecuentemen-
te7. Esto es particularmente valido en Pediatria,
motivo por el cual presentamos un caso clinico
estudiado en nuestro Servicio.

Caso Clinico

M.B.V., varon de 8 afios de edad, portador de
Mucoviscidosis con insuficiencia respiratoria cro-
nica y abundante broncorrea purulenta. Del culti-
vo de expectoration se aislo Pseudomona Aerugi-
nosa sensible a Colistih y Gentamicina, inicando-
se tratamiento con Plurimicina 1 millon de U
c/12 hrs. I.M, Al tercer di'a de tratamiento
aparecieron dolores musculares, flebre, v6mitos y
compromiso del estado general, agregandose al
quinto di'a discrete edema palpebral.

Con la sospecha clinica de septicemia se cam-
bio Plurimicina por Gentamicina 60 mg c/12 hrs.
IM. y Penicilina sodica 5 millones de U c/8 hrs.
e.v., ademas se inici6 hidrataci6n parenteral con
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1 .000 cc de solution glucosalina y 77 mEq de Na
por litro. Despue~s de tres dias con este tratamien-
to los examenes de laboratorio que demostraban:
Hematocrito (Ht) 34%, Hemoglobina (Hb) 11.22
g.%. Globules Rojos (G.R.): 4 millones x mm3,
Reticulocitos: 9.4%, Leucocitos (G.B.): 29.300.
Formula: Eosin6filos: 4, Baciliformes: 3, Seg-
mentados: 68, Linfocitos: 19, Monocitos: 6.
Sedimento Urinario: Protei'nas: 0.28 g. %, G.R.:
0—2 x campo, G.B.: 15—20 x campo, Globulos
de pus (+). Cilindros granulosos finos"* , ce'reos""",
anchos 30%. Urocultivo: negative, Nitrogeno
ureico: 102 mg%. Creatinina plasma'tica: 10,42
mg%. Electrolitos urinarios: Na 78, K 50, creati-
nina urinaria: 30 mg%, Osmolaridad plasma'tica:
300 m osm x 1. Osmolaridad urinaria: 391 m
osm x 1 . La-relacion osm orina/osm plasma es de
1 .06. El indice de falla renal era mayor de 1 y la
excrecion fraccional de sodio mayor de 3. He-
mocultivos negatives.

Evoluciono con diuresis promedio de 1.100 cc
en 24 his.

Con estos elementos se hizo el diagnostico de
insuficiencia renal aguda no oligurica por antibio-
ticos nefrotoxicos. Se suspendio la Gentamicina
y se dej6 con Fleboclisis de solucion glucosalina
con 77 mEq Na por litro para reponer las
perdidas insensibles y la diuresis. Penicilina sodica
5 millones de U c/8 hrs. e.v., Bicarbonate de
sodio 3 g. e.v., gluconato de calcio 1 g. e.v, y
Kayexalate 20 g. en enema.

La evolution fue favorable con tratamiento y
no necesito dialisis. La diuresis alcanzo a 2.000
ml en 24 hrs. a los 3 y 4 dias de la evolucion
cuando la cifra de creatinina plasmatica alcanz6 a

Fue necesario administrar sodio y potasio por
tendencia a hiponatremia e hipokalemia. Todos
los parametros se normaHzaron en echo dias de
evolucion. Na: 141 mEq/1, K: 4mEq/L,C02 : 21
mEq/1, BUN: 19 mg%, Creatinina: 1,17 mg%.
Diuresis: 900 ml en 24 hrs. (Tabla 1).
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Tabla I.

Evolucion de algunos paiametros del paciente.

NU mgr •/.

Creatinina plasmdtica mgr0/,

Diuresis ml /24 hrs.

Na Plasmdtico mEq/lt
K
C02
Na onna
Creatmina orna mgr e/0

05M orina/OSM plasma
IFR
E F Na •/.

PLURIMICINA GENTAMICINA
PENICILINA

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 H 15 16

D I A 5

COMENTARIO

La falla renal aguda no oligurica en el nifio
habitualmente evoluciona sin diagnostico porque
no se piensa en ella. Este hecho y la falta de
publicaciones nacionales sobre el tema, nos ha
motivado a presentar este caso cli'nico que cum-
ple con los requisites que se exigen habitualmen-
te para hacer el diagn6stico de insuficiencia renal
aguda no oligurica: administraci6n de antibioti-
cos nefrotoxicos, aumento del nitrogeno ureico y
creatinina plasma'tica sin disminucion de la diure-
sis, hiponatremia, hiperpotasemia y excrecion
fraccional de sodio mayor de 3. Counahan ha
publicado una serie de nifios en que el 50%
presentaba insuficiencia renal aguda no oliguri-
ca4; la explicaci6n de esto esta en la vigilancia
mas estricta de los parametros bioqui'micos en los
enfermos graves, el uso mas frecuente de antibio-
ticos nefrot6xicos, especialmente aminoglicosidos
y el uso creciente de Furosemida y Manitol, que
generalmente transforman las insuficiencias rena-
les agudas oliguricas en no oliguricas.

Existen algunos puntos de diferencia entre las
formas oliguricas y no oliguricas de la insuficien-
cia renal aguda. La diferencia mas obvia es que
los pacientes no oliguricos tienen una diuresis
superior a 300 ml m2 de superfitie corporal en
24 hrs. La Depuracion de Creatinina se describe
como muy baja en las formas oliguricas (1 ml
min) y algo m£s alta en las formas no oliguricas

(2,8 a 15 ml min)6. Otra diferencia se relaciona
con los indices diagnosticos urinarios. Los enfer-
mos no oliguricos tienen concentraciones de so-
dio urinario y excrecion fraccional de sodio mas
bajas y una relation NU urinario/NU plasmatico
mayor, lo que sugiere que el daflo de la funci6n
renal es menor. Sin embargo, existe information
que sugiere que la concentration urinaria de
sodio muy baja no es caracteristica de la mayor 1'a
de los casos6.

Las formas no oliguricas de insuficiencia renal
aguda habitualmente no tienen complicaciones
graves, necesitan con menos frecuencia de dialisis
y la mortalidad es mucho menor que en las
formas oliguricas7.

No obstante el volumen de orina elevado, se
produce una progresiva azotemia debida a dismi-
nucion de la velocidad de filtracion glomerular y
de la capacidad de concentraci6n del rifion2'6.

Los mecanismos de flujo elevado de orina en
la insuficiencia renal no oligurica no se conocen
con exactitud. Datos experiment ales plantean
que el daflo tubular producido por una nefrotoxi-
na no es uniforme ya sea por sensibilidad varia-
ble o por respuesta diferente de las ce"lulas tubu-
lares. Asi hay poblaciones de nefrones que son
danados levemente, el epitelio tubular sufre des-
camacion y obstruccion minimas con manten-
ci6n del flujo urinario. Aquellos nefrones con
dafio mas grave se descaman profusamente y se
obstruyen. Un segundo pen'odo de isquemia pro-
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ducido por la compresion marcada de los capila-
res peritubulares alrededor de los tubulos obs-
truidos (presi6n intraluminal elevada) resultaria
en necrosis tubular mas severa. Es posible que el
uso de Furose'mida o Manitoi, transforme una
insuficiencia renal aguda oligurica en una poliuria
y puedan disminuir la morbilidad y mortalidad
de estos cuadros clinicos.

Ademis la action de la Gentamicina produci-
n'a una inhibici6n de la respuesta tubular a la hor-
mona antidiure~tica y en consecuencia poliuria3.

En relacion al tratamiento, este debe orientar-
se igual que en la fase poliurica de una insuficien-
cia renal aguda oligurica, es decif, reemplazar
estrictamente las pe"rdidas, especialmente de so-
dio y potasio.

RESUMEN

Se presenta un caso ch'nico de insuficiencia
renal aguda no oligurica por antibi6ticos nefrot6-
xicos en un nifio de 8 aflos.

La frecuencia de este diagnostico ha aumenta-
do debido al control bioquimico del suero de los
pacientes criticos, al uso de dichos antibioticos,

de furosemida y manitol en el tratamiento del
paciente oligiirico. La forma no oligurica de la
IRA tiene una letalidad menor que la forma
oligurica y debido a sus manifestaciones ch'nicas
menos evidentes, el diagn6stico suele no hacerse.
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