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INTRODUCCION. La capacidad de concentrar
la orina mediante la reabsorcion a nivel de tubulo
colector es de gran importancia entre las multiples
funciones del rinon, destinadas a mantener la ho-
meostasis. Este es el mecanismo primario por el
que el organismo elimina excesos de agua o la
retiene en casos de necesidad. En este proceso
el tubulo colector actiia como efector a la accion
de la Hormona antidiuretica. Esta hormona es
producida a nivel de las neuronas del nucleo su-
praoptico del hipotalamo y se acumula en el 16-
bulo posterior de la hipofisis (1, 2),

Es secretada en el organismo como respuesta
a tres tipos de estimulos:

a) Actividad del Sistema Nervioso Central.

b) Variaciones del volumen intravascular.

c) Variaciones en la osmolaridad plasmatica.

La variacion en la osmolaridad plasmatica es
el estimulo de mayor importancia:

El descenso en la osmolaridad, frena la secre-
cion de HAD, con la consiguiente disminucion
en la reabsorcion de agua a nivel del tubulo co-
lector. La hiperosmolaridad estimula la secrecion
de la hormona, produciendo reabsorcion tubular
de agua y descenso en la osmolaridad plasmati-
ca (3).

Esta respuesta es simultanea con la estimu-
lacion producida por variaciones de volumen intra-
vascular.

Existen condiciones anormales, en las que esta
funcion renal no puede llevarse a cabo. Tres gran-
des grupos de anomalias podrian ser senalados
como causas:
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I. Defectos en la secrecion y/o producci6n de
HAD.

II. Defectos a nivel del efector renal.

III. Interaction de los grupos anteriores.

En el primer grupo, tenemos la Diabetes Insl-
pida Neurogenica, entidad de multiples etiologias,
en las cuales el denominador comun es la dis-
funci<5n de la unidad del hipotalamo hipofisiaria,
reflejada en una production insuficiente de HAD.

En el segundo grupo estd la Diabetes Insipida
Nefrogenica. En este Sindrome, niveles utiles de
HAD, no encuentran respuesta adecuada en el
efector renal. Se invocan multiples mecanismos y
etiologias dentro de este Sindrome (4, 5, 6).

En nuestro trabajo nos dedicaremos, en parte,
al estudio de una situation que podria ser conside-
rada como caracteristica del tercer grupo: La Des-
nutricion. En ella se conjugarian los dos meca-
nismos.

MATERIAL Y M£TODO. En 23 lactantes
del Hospital Luis Calvo Mackenna, en quienes
no habia patologia renal asociada a sus grades
variables de desnutricion, se hicieron pruebas de
concentraci6n urinaria.

El metodo utilizado consistio en la asociacion
a una deprivation acuosa de 12 horas, de una dosis
de vasopresina. Esta se coloco intramuscular en
forma de Tanato de Pitresina (Tanato de Pitre-
sina en suspension oleosa, Parke Davis) en do-
sis de 0,08 U. vasopresoras por kilo de peso. Dos
horas despues se inicio la deprivaci6n acuosa, que
consisti6 en la suspension de toda ingesta.

Las muestras de orina para determinar la os-
molaridad, se tomaron mediante recolectores, en
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periodos de tiempo de dos horas, a partir del
teVmino de la deprivation acuosa. Al inicio de la
recoleccion de orina se tomaron muestras de san-
gre para medir osmolaridad y electrolitos plas-
mdticos.

Las osmolaridades se midieron en un osmo-
metro (Osmette, Precition Osmometer).

Tomandose como valores utiles aquellos de
maxima concentration, cuya diferencia entre dos
lecturas de la misma muestra no fuera superior
a 2 mOsm. Los electrolitos plasmaticos fueron
determinados mediante un espectrofot6metro de
llama.

El estado nutritive de los ninos fue determi-
nado en base al porcentaje de deficit de peso,
referido al peso ideal para su edad. Los pesos
ideales fueron tornados de las "Normas de Super-
vision del crecimiento y desarrollo infantil" del
Servicio Nacional de Salud de Chile, publicados
en Santiago en 1972. En base a estos porcentajes
se hicieron tres grupos que correspondian a ninos
con deficit entre 0 y 20; 20 y 40; 40 y 60% res-
pectivamente.

RESULTADOS. ler. Grupo: Con porcentajes de
deficit de peso comprendidos entre 0 y 20%, cu-
yas edades fluctuaban entre 8 meses y 2 anos,
con un promedio etario de 13,2 meses.

La osmolaridad urinaria promedio fue de
1.044 m Osm/1 con una maxima de 1.167 m.
Osm/1 y una minima de 957 m Osm/1.

La osmolaridad plasmatica promedio fue de
316 m Osm/1 con una maxima de 332 m Osm/1
y una minima de 298 m Osm/1.

Los electrolitos en sangre promedios fueron
de 145,1 meq Na/1; 104 meq C1-/1, y 4,6 meq
K+/l. Con rangos entre 140 y 149 meq/1 para
el Sodio, 108 y 97 meq/1 para el Cloro, y 4,5
y 5,2 meq/1 para el potasio.

2? Grupo: Con porcentajes de deficit de peso,
comprendidos entre 20 y 40%, 9 ninos, cuyas eda-
des variaban entre 4 y 21 meses, con una edad
promedio de 10 meses.

La osmolaridad urinaria promedio fue de
917 m Osm/1; con 840 m Osm/1 de minima y
1.004 m Osm/1 de maxima.

La osmolaridad plasmatica promedio fue de
312,7 m Osm/1 con valores que fluctuaban entre
306 y 325 m Osm/1.

Los valores promedios de Na H , Cl,~ y K~
en sangre fueron de 144,8; 103,6 y 4,9 meq/1
respectivamente, con valores que fluctuaban entre
138 y 147 meq/1 para el Na+; 96,3 y 110 meq/1
para el Cl~; y 4,5 y 5,1 meq/1 para el K—.

3er. Grupo: Con porcentajes de deficit de
peso, comprendidos entre el 40 y 60%, 6 ninos,
cuyas edades variaban entre 5 y 18 meses, con
un promedio etario de 10,7 meses.
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Figura N? 1

La osmolaridad urinaria promedio fue de
670 m Osm/1; con 160 m Osm/1 de minima y
928 m Osm/1 de maxima.

La osmolaridad plasma'tica fue de 300 m
Osm/1 con rangos de 290 m Osm/1 de minima
y 310 m Osm/1 de minima y 310 m Osm/1 de
maxima.

Los valores promedios de Na+, Cl—, y K+
en sangre fueron de 144 meq/1; 104 meq/1 y
4,8 meq/1 respectivamente, con valores que va-
riaban entre 137 y 150 meq/1 para el Na, 100 y
108 meq/1 para el Cloro y 4,0 y 5 meq/1 para
el Potasio (Ver figura 1).

COMENTARIOS. La capacidad del rinon para
concentrar la orina puede su'frir alteraciones de
diversas etiologias, como dijimos al iniciar este
trabajo.

En el desnutrido este fenomeno ha sido es-
tudiado por algunos autores.
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Gordillo (8) y Alleyne (9) han hecho una
evaruaci6n intensiva de la funcion renal en gene-
ral y atribuyen la incapacidad para coneentrar
la orina, en estos nines a una ruptura en la uni-
dad "tubulo-medular", con disminuci6n del gra-
diente osmolar, causada por una hipotonia a nivel
del intersticio medular. Varias serian tambien las
causas de esta ruptura; entre ellas las mas impor-
tantes son:

1. Descenso en la Velocidad de Filtracion Glo-
merular (V. F. G.) (8, 9).

2. Flujo Plasmatico Renal (F. P. R.) disminuido
(9).

3. Baja concentracion plasmatica de Sodio y
Urea. (10, 11, 12).

4. Baja concentracion de K+ y Mg+H- (13, 14,
15).

Algunos de estos factores incidirian directa-
mente en la formacion de una hipotonia a nivel
de intersticio medular, por ejemplo: la Hipona-
tremia y los niveles bajos de urea plasmatica.

Los otros lo harian en forma indirecta a tra-
ves de una disminucion en la VFG, lo que como
ha sido demostrado (16), altera la capacidad de
concentracion urinaria, debido a que probable-
mente disminuye el aporte de Na+ y urea a la
medula renal, lo que limitaria el establecimiento
de una gradiente osm6tica efectiva.

Gordiflo (17) menciona la posibilidad- de
que ademas de los factores antes enumerados,
existiria utia disminucion en los niveles de HAD,
o una falla en la respuesta tubular a dicha hor-
mona, en especial, en aquellos desnutridos con
Nefropatia Kaliopenica (18). Vial y Donoso (19)
consideran de que ademas de trastornos medu-
lares podria haber alteraciones mctabolicas a ni-
vel de las celulas tubulares.

En nuestra experiencia, observamos que con
dosis de pitresina de 0,08 UV x Kgs. de peso y
12 boras de deprivation acuosa, cxistia una dife-
rencia estadisticamente significativa entre los pro-
medios de osmolaridad urinaria obtenidos en los
tres grupos de lactantes.

Fue en el grupo con desnutricion mas in-
tensa (40-60%), el que alcanzo el nivel
mas bajo (670 m Osm/1), en tanto que el grupo
formado por ninos eutroficos o con desnutricion
leve (0-20%) mostro niveles comparables a los
cncontrados en escolares, sin alteration aparente
en la funcion renal. Debemos hacer notar que
aunque los analisis estadistlcos validan nuestros
resultados, la muestra estudiada es reducida, por
lo que consideramos convenientc realizar estudios
en grupos mas extensos.

El hecho evidente en nuestra experiencia, dc

que la incapacidad renal para coneentrar la orina
en el desnutrido es proporcional al grado de
desnutricion, nos permite hacer una serie de con-
sideraciones para tratar de explicarnos este feno-
meno.

La presencia de niveles de Na J , CH y K+
plasmaticos normales en todos los grupos, en el
momento de realizar la prueba, nos permite des-
cartar un deficit dc electrolitos como factor des-
encadenante de esta falla. Aunque no se midio
niveles dc urea en sangre ni orina, el hecho que
existieran niveles de osmolaridad plasmatica baja
en grupos con desnutricion severa, nos hace pen-
sar que existfa niveles disminuidos de urea plas-
matica en nuestros pacientes, hecho que condi-
cionaria la incapacidad para coneentrar. Esto esta-
ria en contradiction con las conclusiones obte-
nidas por Edelmann y Barnett (20) en su traba-
jo, quienes atribuyen a la urea un papel insigni-
ficante en los mecanismos de concentracion uri-
naria del lactante. No existiria esta discordancia,
si hubiese en el desnutrido otro factor mas impor-
tante que condicione esta disfuncion. Nosotros
consideramos la posibilidad de que este factor
condicionante fuese el sistema de la HAD y se nos
plantea entonces dos interrogantes:

1? /Hay un deficit cuantitativo de la hormona?

2° ^Existe una alteration a nivel del efector?

Existiendo en el desnutrido una hipotonia ma-
nifiesta, sin alteraciones en el volumen de los li-
quidos corporales (9, 12, 21, 22) que sirvan de
estmiulo a la secrecion y produccion de HAD, es
16gico suponer que los niveles de esta hormona,
no solo estan disminuidos, sino que ademas exista
un bloqueo en su smtesis y secrecion. Este hecho,
no demostrado en el desnutrido, podria ser inclui-
do en la tendencia actual a considerar, que exis-
tan alteraciones en los niveles y funcionamientos
del "Pool" hormonal en el desnutrido severo (9,
22, 23, 24, 25, 26).

Otra posibilidad a considerar es que en pre-
sencia de niveles normales de la hormona, exista
una respuesta hormonal pobre ante un estimulo
agudo; esto sc deberfa a una especie dc adapta-
cion al estado de desnutricion prolongada (27).

Considerando ahora la disfuncion, como pro-
ducto de alteraciones del efector, deberiamos ana-
lizar el problema desde dos puntos de vista:

a) Alteraciones anatomicas del tiibulo renal, y

b) Alteraciones bioquimicas.

Las primeras son inconstantes y generalmen-
te ocurren en la fase terminal de la desnutricion.
Un estudio sobre este parametro esta siendo lle-
vado a cabo por nosotros. Las alteraciones bio-
quimicas, cuyo estudio no esta a maestro alcance,



deberian ser enfocadas hacia la determination de
AMP cfclico en la celula tubular y al estudio de los
niveles de adenil-ciclasa y su especificidad hacia
la HAD en las celulas del tubulo renal (28, 29)
del lactante con desnutricion severa.

RESUMEN

Se analizo la capacidad renal de concentration
urinana en tres grupos de desnutridos; estos gru-
pos se establecieron en base a porcentajes de de-
ficit de peso (0-20, 20-40 y 40-60%). La prue-
ba se reaiizo combinando deprivacidn acuosa de
12 hrs. de duration y la administration de Pi-
tresina. Se observo que la incapatidad renal del
desnutrido para concentrar la orina es proportio-
nal al grado de su desnutricion.
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