
Acidosis tubular renal. 
Presentacion de 2 casos clinicos 
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La acidosis tubular renal es una entidad no-
sologica en que hay incapacidad de acidificar la 
orina por insuficiencia tubular, con funcion glome
rular poco^o nada alterada. 

Las acidosis tubulares pueden ser primarias, 
si la incapacidad de producir orinas acidas es el 
unico defecto, o secundarias si esta incapacidad 
se asocia a varias disfunciones renales o sistemi-
cas. Asi pues, hay acidosis tubulares secundarias 
en los sindromes de Fanconi y Lowe, en la in
toxication por vitamina D, en las hipergamaglo-
bulinemias, en el hiperparatiroidismo primario, 
etc. 

Hace varias decadas, Allbright y Butler (1) 
describieron el sindrome quo lleva ese nombre y 
que se caracteriza por enanismo, raquitismo, litia-
sis urinaria y nefrocalcinosis, con orinas alcalinas. 

Por su parte, Lightwood habia llamado la aten-
cion sobre una patologia especial que se presen-
taba en nihos menores de 18 meses. Estos pa-
cientes tenian falta de desarrollo, vomitos y cons
tipation pertinaz que comenzaba entre el 4? y 6? 
mes de vida; bioquimicamente habia una acidosis 
hipercloremica con orina neutra o alcalina, y el 
estudio radio!6gico mostraba caleificaciones rena
les en un tercio de los casos. 

Posteriormente, el mejor conocimiento de la 
fisiopatologia y el desarrollo de los estudios fun-
cionales renales permitieron diferenciar 2 situacio-
nes que llevan a graves acidosis metabolicas sis-
temicas por p6rdida de bicarbonato en la ori
na. Se describen entonces, las acidosis tubulares 
primarias de tipo proximal y de tipo distal. (3, 4, 
5, 6, 7, 8 ,9 , 10). 

Las acidosis tubulares de tipo proximal (3) 
se presentan en ninos varones de corta edad que 
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clinicamente tienen como unica manifestaci6n un 
retardo de crecimiento. En estos lactantes las ori
nas son alcalinas, a los niveles plasmdticos de 
bicarbonato habituales; sin embargo, al hacer des
cender estos niveles bajo el umbral de excreci6n 
se logra acidificar adecuadamente la orina, con 
eliminacion de elevadas cantidades de amonio y 
acidez titulable. 

Se trata pues de un defecto de absorci6n de 
bicarbonato en el tubulo proximal, que se tra
duce en el estudio funcional en umbrales de ex-
creci6n bajo lo normal. El fluido tubular que es-
capa del proximal es rico en bicarbonato y la ca-
pacidad del distal de acidificar la orina es sobre-
pasada. 

La perdida continua de bicarbonato lleva a 
acidosis sistemica y para corregirla se necesitan 
cantidades muy elevadas de alcalinizantes. El pro-
nostico es bueno, ya que habitualmente es un cua-
dro transitorio. 

Las acidosis tubulares de tipo distal corres-
ponden a la forma clasica descrita en adultos en 
que hay una incapacidad de establecer un adecua-
do gradiente de pH entre la sangre y el Hquido 
tubular distal, pese a los niveles plasmaticos muy 
descendidos de bicarbonato. 

Los estudios funcionales demuestran que la re-
absorcion proximal y el umbral de excrecion uri
naria son normales, pero en el tubulo distal no 
se excretan hidrogeniones lo que determina baja 
excrecion de acidez titulable y amonio. 

Las acidosis tubulares distales se presentan 
en pacientes generalmente mayores de 2 alios, 
aunque puede encontrarse el antecedente de vo
mitos, constipacion, anorexia, poliuria, deshidra-
taci6n y crecimiento lento desde los primeros me
ses de edad. Hay dolores oseos y fracturas patolo-
gicas que motivan muchas veces la consulta al 
medico. Tambien hay debilidad muscular y has-
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t a para l i s i s p e r i 6 d i c a d e r i v a d a s d e l a c o n s t a n t e 

p e r d i d a d e po t a s io . 

E n es te t r aba jo se p r e s e n t a n 2 ca sos de ac i 
dos is t u b u l a r distal de evo luc ion d i fe ren te , a n a -
l i zandose las pos ib i l idades t e r a p e u t i c a s . 

Caso N? J: J. T. P., var6n, 4? hijo nacido de parto 
normal: Crecimiento normal hasta los 14 meses de edad; 
desde esa £poca: perdida de peso y deformidad en las 
extremidades inferiores que dificulta la marcha. Comien-
za a caminar a los 2 anos 5 meses, sufriendo caidas que 
le ocasionaron fractura del femur derecho. Recibio nume-
rosas dosis de Vit. D 600.000 U. Consulta por primera 
vez en noviembre 1963, a la edad de 4 anos 5 meses; pesa 
11,100 Kg. y mide 82 cm., tiene marcados signos de 
raquitismo y deformaciones 6seas toracicas y de ex
tremidades inferiores, con angulation femoral y patolo-
gica, masas musculares hipotr6ficas con hipotonia e hi-
porreflexia. Signo de Chvosteck positive Se comprueba 
polidipsia y poliuria de m&s o menos 2 litros diarios. 

El estudio radiol6gico muestra fracturas patol6gicas 
femorales, nefrolitiasis a derecha y exclusi6n renal iz-
quierda. Edad 6sea: 1 ano 6 meses. 

Los jex&menes de laboratorio demuestran acidosis 
hipercloremica importante con pH en sangre: 7.28 y 
pH urinarios superiores a 6. Calcemias alrededor de 
10 mg% y calciuria de 15 mg/Kg/dia. Velocidad de 
filtraci6n glomerular = 52 ml/min/1.73 m2. 

Se hace diagnostico de sindrome de Lightwood Butler 
Allbright. 

Se interviene en mayo 1964 realizdndose neo aboca-
miento ureterovesical bilateral y extrayendose 3 calcu-
los. El control post operatorio muestra persistencia de 
Htiasis renal izquierda y nefrocalcinosis derecha. 

Los urocultivos post operatorios muestran presencia 
de Pseudomonas aruginosas resistentes. Se trata con so-
luci6n citratada, calcio y Vitamina D; corrigiendose par-
cialmente la acidosis metabolica. 

Estudio de acidificacidn: Sangre: pH = 7,19; CO* 
total = 14,5 m M / L Orina: pH = 5,97; AT = 2,04 uEq/ 
ml; N H 4 = 5,6 uEq/ml; H C 0 3 = 4,2 uEq/ml Glu-
cosuria ( — ) . 

Es dado de alta controlandose ambulatoriamente en 
Consultorio de Nefrologia. 

En 1968, a los 8 anos de edad se reevalua com-
probandose una pielonefritis cronica, elevation de la 
uremia a 124 mg% con V.F.G. 19 m l / min (1.73 m 2 ) . 

Se reemplaza el citrato de sodio por HC0 3 — Na au-
mentando progresivamente las dosis para compensar la 
acidosis. 

En 1972 tiene 13 anos de edad, pesa 19,700 Kg y 
mide 112 cm; se rehospitaliza por descompensacion de 
la acidosis (pH sangTe — 6.98). 

Presenta crisis de tetania que no cede con la ad-
ministrari6n de Ca; calcemia = 7,2 mg% en los dias 
siguientes tiene crisis convulsivas t6nico-cl6nicas con 
mordedura de lengua y perdida de conciencia, se comien-
za tratamiento con fenobarbital. Las calcemias persis-
ten bajas; al aumentar el aporte de Ca s61o se consi-

gue aumento de las calciurias por lo que no se insiste en 
esta terapia. 

Despu6s de una cura con carbencilina (Carpen R ) 
los urocultivos son negatives. 

A los 14 ailos deja de recibir HCO3— por algunos 
dias por error y debe rehospitalizarse. Se comprueba 
anemia arregenerativa normocromica; V.F.G. = 5,4 
ml/min/1.73 m2 con creatininemias verdaderas de 3.68 
mg%. 

Sangre: pH sangre venosa — 7,29; p C 0 2 = 37 mm 
Hg; HC0 3 s t = 17,6 mEq/l t ; BE = - 7 , 9 . Orina: pH 
7,48; AT = (—) ; N H 4 = 1,5 uEq/min/1,73 m2. 

Se repone la terapia con 12 g de bicarbonato de Na. 

Ultimamentc ha presentado elevaci6n de la presi6n 
arterial que ha hecho modificar el tratamiento. 

Se planteo a los familiares la posibilidad de tras-
plante renal pero no aceptaron. 

Diagnostico: Acidosis tubular renal distal. 
Pielonefritis cronica. 
Insuficiencia renal global terminal. 

Caso N? 2: B. A. C , 8^ hija, nacida de parto normal. 
Desarrollo normal hasta los 5 anos. A esa edad presenta 
cambios de conducta, esta decaida, apatica, baja de peso 
y se queja de dolores 6seos de extremidades inferiores 
que le impiden la marcha y perdida de fuerza de los 
brazos. Tres meses antes del ingreso presenta polidip
sia y poliuria. 

Dias antes del ingreso presenta estado nauseoso y 
tos por lo que consulta medico, siendo hospitalizada a 
la edad de 6 anos 10 meses (octubre 1973) Examen fisico: 
Peso 14,5 K. Talla 101 cm. Hipotrofia muscular ge-
neralizada con dismimicion de fuerza, respiraci6n aci-
dotica, estertores humedos en hemitorax derecho. Pre-
si6n arterial 100/70, deshidratacion moderada. 

Exdmenes de Laboratorio: Sangre: Glicemia = 92 
mg%; Hematocrito = 44,5 %; Uremia = 44 ,8%; Astrup 
pH sangre venosa = 7,217; PCO2 = 18,7 mm Hg; 
H C 0 3 - st = 10,6 mEq/l t ; H C O 3 - act = 7 mEq/l t ; 
BE = -19 mEq/l t ; BB = 27,1 mEq/l t . lonograma: 
Na = 128,1 mEq/l t ; K = 2,85 mEq/ l t ; CI = 110 
mEq/l t ; Ca = 7,4 m g % . Orina: Glucosuria (—); Den-
sidad = 1002; pH = 6,3; Ca = 9 mg/Kg/dia . 

Se hace el diagnostico de acidosis tubular renal de 
tipo distal. 

Radiografids oseas: Acentuada desmineralizaci6n, 
edad 6sea: 3 anos. No se demostro nefrocalcinosis. 

Se trata con bicarbonato de sodio parenteral y luego 
oral, K y gluconato de calcio. 

Se descart6 mala absorci6n intestinal y el trazado 
electrofore"tico de proteinas plasmaticas fue normal. 

Se controla ambulatoriamente recibiendo a diario: 8 
gr de HC0 3 — de sodio, 2 gr de gluconato de Ca oral, 
5.000 U. de Vit. D y 2 gr de KCI. 

Se reevalua 1 ano despues. Est& asintomatica, con buen 
estado general pero la madre informa que se resiste 
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T A B L A N ? 1 . 

CONTROL TRATAMIENTO CASO N? 2 

Sangre pH 
pC02 (mmHg) 
HCO3- st (mEq/lt) 
H C 0 3 - act (mEq/lt) 
BE (mEq/lt) 
Ca(mg%) 
P (mg%) 
Na (mEq/lt) 
K (mEq/lt) 
CI (mEq/lt) 
Orina pH 
AT (uEq/min/1.73 m2) 
NH4 (uEq/min/1.73m2) 
HCO3- (uEq/min/1.73ma) 
Ca (mg/Kg/dia) 
P (mg/Kg/dia) 
Dep. de creatinina 
(ml/min/1.73 m3) 
Osm 
Diuresis 24 hrs. 
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a tomar el bicarbonato, tiene 7 anos 11 meses, pesa 
20,300 Kg, mide 110 cm, la edad osea es de 5 anos, 
no hay nefrocalcinosis ni nefrolitiasis. Fosfatasas alcali-
nas 3.9 U.B. Aminoaciduria normal. 

Se trata con hidroclorotiazida 40 mg/dia, variando 
la dosis de bicarbonato de sodio. 

Se resumen los examenes de control en el Cuadro 1. 

COMENTARIO. Los casos presentados correspon-
den al tipo clasico o distal de acidosis tubulares 
renales. 

Cabe destacar que en J. T. la sintomatologia 
se inicio muy temprano y la primera consulta fue 
por graves deformidades oseas por fracturas pa-
tologicas. El tratamiento alcalinizante en este ni-
fio se hizo en forma irregular, interrumpiendose 
en periodos en que dejo de concurrir al Consulto-
rio externo. Un factor agravante de extraordina-
ria importancia fue la infeccion urinaria a Pseai-
domonas que unida a la nefritis intersticial pro-
pia de la nefrocalcinosis llevo a la rapida destruc-
ci6n del parenquima y a la insuficiencia renal 
cronica global. 

Al corregir la acidosis no se logro descenso de 
la calciuria y el uso transitorio de Vit. D y su-
plemento de Ca no modified la calcemia extrema-

damente baja notandose incluso tendencia a au-
mentar la excrecion de calcio urinario; por lo 
que no se siguio este terapia. 

En B. A. C , en cambio, la sintomatologia se 
inicio mas tardiamente y en el momento de ha-
cer el diagnostico no se comprobo nefrocalcinosis 
radiologics El tratamiento con alcalinizantes bien 
controlado consiguio hacer desaparecer la acido
sis metabolica disminuyendo notablemente la ex
crecion de Ca urinario con mejoria osea y acele-
racidn del crecimicnto. 

El tratamiento clasico de la acidosis tubular 
distal es de tipo sintomatico ya que se descono-
ce su etiologia (11, 12). Se han reportado buenos 
resultados usando tratamientos alcalinizantes con 
bicarbonato de sodio y potasio o sus precursors, 
citratos o lactatos (13, 14, 15, 16, 17, 18). La 
pocion de Schol que combina citratos de Na y 
K con frecuencia es mal tolerada en ninos y el 
tratamiento puede interrumpirse por lo cual es 
muy recomendable usar bicarbonato de sodio y 
de potasio si se puede disponer de este ultimo. 

El uso de Vit. D y suplementos de Ca se 
efectiia despues de estabilizar la calciuria al co
rregir acidosis sistemica. Es necesario el uso de 
K, cloruro o gluconato que es mejor tolexado. 
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Se ha propuesto tambien el uso de diureticos, 
especialmente hidroclorotiazida en los pacientes 
con A.T.R. (19 , 20, 2 1 ) . 

El mecanismo de accion no estd bien claro 
y probablemente este relacionado con el efecto clo~ 
ruretico y de contraction del espacio extracelular 
(22 ) que mejora la absorcion proximal de bicar-
bonato. Ademas es bien conocido el efecto de 
la hidroclorotiazida que dismimiye la excretion de 
calcio urinario. 

E n pacientes con A.T. proximal se han obte-
nido mejores resultados que en aquellos con aci
dosis distales (20, 2 1 ) . 

La terapia mixta con hidroclorotiazida y alca-
linizantes tendria la ventaja de poder disminuir 
las dosis de bicarbonatos o citratos, haciendo el 
tratamiento mas comodo para el paciente. 

En nuestra paciente B. A. C. se uso hidroclo
rotiazida 2 mg/Kg/dia , lograndose mejoria par-
cial de la acidosis sistemica, disminucion de la 
diuresis y un claro descenso de la V. F . G. El efec
to fue transitorio ya que a los 2 meses se repro-
dujo la acidosis, en ausencia de sintomatologia. 
Aun cuando no se pueden sacar conclusiones, es-
ta observation nos obliga a ser cautos en el uso 
de hidroclorotiazida y desde luego, a controlar 
muy estrictamente los indices de laboratorio. 

R E S U M E N 

Se presentan 2 casos de acidosis tubular re
nal de tipo distal, a propdsito de los cuales se 
caracteriza la enfermedad y se comentan las po~ 
sibilidades terapeuticas. 
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