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Excrecion de Calicrema Urinaria en Ninos Sanos
a Distintas Edades
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Urinary Kallikrein Excretion in Children

Urinary Kallikrein excretion (UKE) was measured in 53 children aged 12 days to 15 years old (mean 6.73 years)
coming from hospital wards or ombulatory clinics: all were free of renal patenchimatous diseases, arterial
hypertension, or alterations of renal hemodinamic and none had recent history of drugs ingestion or parcnteral
fluids administration. The lower UKK (0.30 ± 0.92 mU 24 his.) were registered from infants under six months of
age. Older infants and children showed UKE values rangin from 4.46 ± 2.7 and 16.1 ± 3.7 mU x 24 hrs. respectively.
This results arc apparently related to age differences in renal maturation.
(Key \\>ords: Age. Kallikrein urinary output. Renal maturation).

En 1926 Frey y col.1 denominaron Calicrema
(KAL) a una protei'na que corresponde al primer
componente del sistema que genera bradicinina,
substancia hipotensora, vasodilatadora y con ac-
cion diuretica y natriuretica2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 - 1 ?
Este sistema iia sido investigado en anirnales y en
humanos. Actualmente se satie que hay dos
diferentes calicrei'nas, la glandular (renal) y la
plasmatica, diferentes desde el punto de vista
estructural e inmunologico. La forma renal o
glandular, es eliminada en gran parte por la orina y
actua como una hormona local2'19, esta involu-
crada en la regulacion del flujo sangui'neo, la
excrecion del agua, los electrolitos y la si'ntesis de
las prostaglandinas18. Roblero y Col.20 experi-
mentando con rinones perfundidos, detectaron
pasaje de calicrema al liquido de perfusion y,
aunque los pulmones constituyen una excelente
barrera qui'mica para las cininas, la calicrema
propiamente tal no es afectada por el pulmon "in
vivo"19 con lo que es posible postular que ejerza
un papel vasodilatador sistemico.

Se ha demostrado que este sistema
tiene variaciones circadianas de la excrecion, que
tambien puede ser modificada por la aldosterona
pero no por el flujo urinario15.
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El sistema calicrei'na-cinina tiene muchas simi-
litudes con el sistema renina-angiotensina, aun-
que son antagonicos en una misma funcion.
Ambos incluyen reacciones enzimaticas en cas-
cada que culminan con la forrnacion de peptidos
muy potentes de propiedades opuestas: la angio-
tensina 11, vasocontrictor y retenedor de sodio, y
la bradicinina con propiedades vasodilatadora,
diuretica y natriuretica, compartiendo arnbos
productos una enzima convertidora coimin (Fig.

1= Esquema simplificado del metabolismo de An-
giotensina II y Bradicinina.
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El paralelismo fisiologico entre el sistema re-
nina angiotensina y su antagonista calicrei'na-
bradicinina se ve acentuado por una respuesta
similar a la escasez y a la sobrecarga de so-
dio3'2 2-. Las cininas a su vez son estimuladores
de la production de prostaglandinas, activando la
prostaglandina-sintetasa, que transforma el acido
araquidonico en prostaglandinas, potenciandose
asi el efecto de las cininas.

La excretion de calicrei'na urinaria es signifi-
cativamente menor en lactantes, preescolares y
nifios liipertensos7*10 que en adultos. Ademas el
sistema renina angiotensina posee gran actividad
en los primeros meses de la vida1 i, lo que podn'a
explicar la mayor resistencia vascular renal en los
recien nacidos y lactantes menores, con respecto
a escolares y adultos.

HI estudio que presentamos se propone descri-
bir cuantitativamente la excrecion de calicrei'na
en la orina de distintos grupos etarios en nuestro
medio.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 53 ninos de ambos sexos, 33
varones y 20 mujeres, cuya edad promedio fue de
6,73 anos, con rango entre 12 dias y 15 anos. Se
incluyeron pacientes hospitalizados y de la con-
sulta ambulatoria del Hospital Luis Calvo Ma-
ckennaque,enelmomento del estudio, no sufrian
afecciones que comprometieran el parenquima ni
la hemodinamica renal, ni hubieran recibido dro-
gas ni infusion es endovenosas en los 3 dias
anteriores al estudio. En todos se hicieron por lo
menos tres diferentes mediciones de la presion
arterial, obteniendose siempre valoresen el rango
normal.

Las muestras de orina fueron obtenidas me-
diante recolectores en los menores de dos anos y
directamente en los mayor es, fueron mantenidas
a 4°'C, mezcladas con Toluol, 0.10 ml/kg de
peso corporal, filtradas a 20° C hasta el procesa-
miento.

Se midio diuresis diariamente. La excrecion
de sodio se determine en la orina de 24 horas
usando fotometro de llama Coleman (IL) y la
creatinuria siguiendo el metodo de Jaffe. La
funcion renal se evaluo mediante la depuration
estimada de creatinina24.

La calicrei'na de midio con el metodo amida-
sico de Amundsen y col.23 con sustrato sintetico
S—2266 y sus cifras se expresaron en micro-uni-
dades por 24 hrs. (KAL 24) y por lOOgr. de tejido
renal (KAL %) (Figuras 2 y 3).

Para calcular KAL 1% se estimo el peso en 1

gramos de cada rinon en las distintasedades segiin
las tab las empleadas en el Departamento de

Figura 2: Calicrei'na (KAL) urinaria en 24 .horas versus
edad.

Figuxa 3: Calicrei'na (KAL) urinaria de 24 horas en rela
cion a 100 gr. de tejido renal versus edad.

Anatomi'a Patologica del Hospital Luis Calvo
Mackenna.

Los resultados se expresan como promedios ±
el error estandar. Se considero significativos un
valor para 2 p menor de 0,05 (Prueba de Stu-
dent).

RESULTADOS

La calicrei'na urinaria en los menores de 6
meses expresada en valores absolutos relatives a
la masa renal estimada es significativamente me-
nor a la del nifio mayor, siendo, las diferencias,
significativas a partir del primer ano de vida (p<
0.001).

Las concentraciones urinarias de Sodio son
menores en los primeros 6 meses de edad y a los
1 y 2 afios de edad, observandose un aumento
progresivo desde los 2 a los 15 anos(Tabla 1).

El volumen de orina y la excrecion de creati-
nina, aumentaron progresivamente con la edad.
El indice de correlation entre excrecion de cali-
crei'na y edad para el total fue r = 0.40 y
aumento a 0.60 al considerar a los nifios menores
de 2 anos separados del resto.
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Tabla 1

Excrecion de Calicrei'na (KAL) en Ninos Menores

Meses

KAL24jUU
K A L % m U
Sod. Ur. mEq/1
Great. Ur. mg/%
Vol. Ur. ml

.0.3
0.6
13
21
65

6m

±0.29
±0.32
± 7
± 10
± 40

6 - 1 2

4.46 ± 3
4.46 ± 3

68 ± 35
58 ±10

256 ±61

1 -

7.4 ±
9 ±

28 ±
83 ±

514 ±

2

3
3
7

17
115

2 -4

13 ± 2
13 ± 2
55 ± 8

206 ±49
572 ±91

Anos

4 -

16 ±
12 +
80 +

222 ±
685 ±

8

3
•\

16
31
68

8 -

15 ±
9 ±

99 +
407 ±
951 ±

12

2 .
2
9

102
98

12 - 15

16± 4
10 ± 2
134 ± 20
876 ± 85

1126± 131

DISCUSION

La excresion urinaria de calicreina es relativa-
mente baja en ninos menores de 6 meses, expre-
sada en microunidades por 24 horas o por lOOgr.
de tejido renal. Lo que sugiere que, su sintesis
esta probablemente influenciada por el proceso
de maduracion, especialmente de los segmentos
de conexion de los tiibulos distales con los
colectores, en los que se han descrito granules de

•calicreina13"14"21.
A medida que avanza la edad, aumenta la

excretion d e calicreina7 - 8 - g - i o - i 2 _ r j e

acuerdo con nuestros resultados los valores mas
bajos de calicreina se observan antes de los-6
meses de edad, luego estos aumentan progresi-
vamente para estabilizarse despues de los dos
anos, sugiriendo estas cifras inmadurez en la sin-
tesis de la protei'na. Recientemente Valdes y col.
han propuesto la existencia de un proceso de
maduracion de las celulas tubulares, con un
rapido cambio morfofuncional, desde el punto de
vista de la excretion de calicrei'na en orina, a los
6 meses pues antes de esa edad no se observaron
granules de calicrei'na (caligranulos) en cortes
de rifiones procesados mediante inmunocito-
quimica para microscopi"a optica16, lo que sig-
nifican'a que en ese grupo de edades no habrian
sitios anatomicos de elaboration de calicreina.

El agnificado cuantitativo de estos hallazgos
aparece claro, no asi el efecto fisio!6gico de la
menor excretion de un principio vasodilatador
durante los primeros meses de vida sobre la
hemodinarnica renal y sistemica: tanto en el
recie"n nacido como el lactante la actividad de
renina plasmatica es elevada y la excretion de
calicreina urinaria baja, con respecto a los ninos
mayores y adultos, lo que podria explicar en
parte la relativamente mayor resistencia vascular
y el menor flujo sangui'neo renal que se observa
en los menores. Ademas del factor de inmadurez
del tubulo, se puede postular que, la ausencia de
un sistema renal con potente efecto natriuretico

y diuretico, como es el sistema cali-
creina-bradicinina, juega un papel importante en
el lactante menor, grupo etario especialmente
labil en relation al equilibrio hidrosalino.

Llama la atencion que el descenso de un
factor vasodilatador no se acompane de hiperten-
sion arterial sistemica en el recien nacido y
lactante, siendo muy probable que la ausencia de
este sistema vasodilatador este compensado por
los niveles de prostaglandinas, fundamentalmente
E2 y F2: Godard7 encontro que los valores de
prostaglandinas en diferentes edades son muy
semejantes (rango entre 500 a 800 mg/m2/di'a
para F2 y 100 a 200 para E2) en el recien
nacido, lactantes y adultos cuando se les corrige
para la superficie corporal, lo que permite supo-
ner que existe un equilibrio entre los sistemas
vasodilatadores y vasocontrictores capaz de man-
tener una presion optima en cualquier edad.

RESUMEN

La calicreina es una protei'na que genera,
luego de varias transformaciones, bradicina, una
sustancia con potente action vasodilatadora.

En 53 ninos de ambos sexos, sanos y normo-
tensos, cuyas edades fluctuaron entre 12 di'as y
15 anos, se midio calicreina urinaria, expresan-
dola en su valor absoluto y en relation a la masa
renal. La calicrei'na urinaria es francamente
inferior en el grupo de menores de 6 meses.
( 0.30 ± 0.29 uU 24 hrs.) con respecto'a los
valores obtenidos en los lactantes^y ninos mayo-
res (9.46 ± 2.7 y 16.1 ± 3,7 uU 24 hrs.).

Concluimos que la excretion urinaria de cali-
creina es significativamente menor en los meno-
res de 6 meses, lo que puede estar relacionada
con la maduracion renal.
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