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Acidosis tubular renal 
distal (tipo 1) en un 
lactante

Giltzurrun azidosi tubular 
distala (1 mota) edoskitzaile 
batean
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Laburpena

Zentru pribatua batean pisu irabazi eskasiaren 
kontextuan odol analisi batean hipoerkaltzemia 
larria detektatzeagatik, Donostiako Ospitale 
Unibertsitariora bidalia den hilabete eta 14 
eguneko edoskitzailea. Urgentzietan proba gehiago 
egiterakoan, azidosi metabolikoa aurkitzen da 
(7,28-ko pH-a; 24 mmHg-ko pCO2; 11,3 mmol/
L-ko bikarbonatoa eta -15,4 mmol/L-ko base 
gehiegia),  hau hiperkloremikoa eta hipopotasemikoa 
izanik, GAP anioi normalarekin. Kaltzio ionikoa 
8,1 mg/dL-koa da. Era berean, gernuko ioiak 
aztertzen dira gernu GAP anioia kalkulatuz, hau 
positiboa izanik, 8-ko pH-arekin. Datu hauekin 
giltzurrun azidosi tubular distalaren (1 mota) 
diagnostikoa planteatzen da lehenengo aukera 
diagnostikotzat. Azidosi tubularrak, azidosi 
metaboliko hiperkloremikoa ondoriotzat duten 
sindrome kliniko talde bat dira, azido-base ekilibrioa 
regulatzeko disfuntzio tubular baten ondorioz 
sortuak, funtzio glomurular normal batekin. 
Giltzurrun azidosi tubular distala, hidrogeno 
ioiak tubulu distalean sekretatzeko alterazio 
batengatik sortua da. Giltzurruna ez da azido 
gehiegia kanporatzeko gai, gernuko pHa 5,5-tik jetsi 
ezinik azidosi plasmatiko egoera batean. Klinikoki, 
pisua irabazteko ezgaitasuna, anorexia, botaka eta 
ahulezi muskularra ager daitezke. Pronostikoa 
nefrokaltzinosi goiztiarra agertzeko tendentziak 
determinatzen du, giltzurrun gutxiegitasunera 
eboluzionatzeko aukerarekin. Tratamendua 
bikarbonato eta zitrato potasikoa ematean datza.

G a k o  h i t z a k :  G i l t z u r r u n  a z i d o s i s 
tubular distala (1 mota); Pisu irabazte eskasia; 
Hiperkaltzemia; Edoskitzailea.

Resumen

Lactante de 1 mes y 14 días de vida deri-
vada al Servicio de Urgencias de Pediatría del 
Hospital Universitario Donostia por hipercal-
cemia severa en analítica realizada para estu-
dio por fallo de medro por parte de su pediatra. 
En Urgencias se amplía estudio y se constata 
acidosis metabólica (pH 7,28; pCO2 24 mmHg; 
bicarbonato 11,3 mmol/L y exceso de bases 
(EB) -15,4 mmol/L) siendo esta hiperclorémica 
e hipopotasémica, con anión GAP normal. El 

calcio iónico es de 8,1 mg/dl. Asimismo, se 
realizan iones en orina y se calcula el anión 
GAP urinario que es positivo, y su pH es 8. Con 
todo ello la acidosis tubular renal distal (tipo 
1) (ATRd tipo 1) es la principal sospecha diag-
nóstica. Las acidosis tubulares son un grupo de 
síndromes clínicos caracterizados por acidosis 
metabólica hiperclorémica, producidas por dis-
función tubular para la regulación del equili-
brio ácido-base, con una función glomerular 
normal o relativamente menos deteriorada que 
la función tubular. La acidosis tubular renal 
tipo 1 o distal, se produce por alteración de 
la secreción de iones hidrógeno en el túbulo 
distal. El riñón es incapaz de eliminar el exceso 
de ácido, por lo que el pH urinario no dismi-
nuye por debajo de 5,5 en situación de acido-
sis plasmática. Se manifiesta clínicamente con 
un cuadro general caracterizado por fallo de 
medro, anorexia, vómitos y debilidad muscular 
de intensidad variable. El pronóstico lo deter-
mina la tendencia a nefrocalcinosis temprana, 
con posible evolución a insuficiencia renal. El 
tratamiento consiste en la administración de 
bicarbonato o citrato potásico. 
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Introducción

Nos es derivada desde una clínica privada 
al Servicio de Urgencias de Pediatría del Hos-
pital Universitario Donostia (HUD) una lac-
tante de 1 mes y 14 días de vida por alteración 
analítica en estudio por fallo de medro. Con-
trolada en centro emisor por escasa ganancia 
ponderal con peso al nacimiento de 3.190 gra-
mos, peso actual de 3.260 gramos (+ 70 gramos 
desde el nacimiento). La madre, que es expe-
rimentada (tercer hijo), refiere que siempre ha 
sido una niña poco vigorosa y con dificultades 
para realizar las tomas. Realizan analítica san-
guínea donde hallan una hipercalcemia con 
calcio total de 14,8 mg/dl junto con una para-
thormona (PTH) suprimida y fósforo normal. 
A su llegada al Servicio de Urgencias del HUD 
se confirma la hipercalcemia con un calcio 
iónico de 8,1 mg/dl, junto con una acidosis 
metabólica hiperclorémica e hipopotasémica 
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con anión GAP normal. Se realizan iones en 
orina calculando el anión GAP urinario que es 
positivo, con un pH urinario de 8. En la explo-
ración física destaca un aspecto distrófico con 
piel flácida y una coloración pajiza con ojeras 
marcadas. Siendo la sospecha diagnóstica la de 
acidosis tubular renal distal (tipo 1) (ATRd tipo 
1)(1,2) ingresa para tratamiento, ampliar estudio 
y control evolutivo.

Observación clínica

Inicialmente ingresa en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Pediátricos para tratamiento 
de la hipercalcemia, corrección de la acidosis 
y control estrecho de balance hídrico. Se deja 
a dieta absoluta y se coloca sonda urinaria. Se 
comienza hiperhidratación llegando a aportar 
dos veces sus necesidades basales, junto con 
bolos puntuales de furosemida endovenosa 
para corrección de la hipercalcemia. Asimismo, 
se corrige la acidosis metabólica reponiendo 
1/3 del déficit de bicarbonato con bicarbonato 
endovenoso(3).

Tras una estabilización inicial pasa a planta 
donde se amplía estudio realizando ecografía 
abdominal que detecta una nefrocalcinosis 
bilateral muy llamativa con una imagen de 
litiasis en unión vesico-ureteteral izquierda 
(Figs. 1 y 2). En las ATRd tipo 1, la hipocitra-
turia y la hipercalciuria existentes explican la 
formación de litiasis renales y nefrocalcino-

sis. La hipercalcemia asociada con ATRd está 
raramente descrita en la literatura. El meca-
nismo exacto por el que la ATRd se asocia con 
hipercalcemia en lactantes es desconocido, sin 
embargo, la principal hipótesis explica que la 
hipercalcemia resulta de la reabsorción ósea de 
calcio como mecanismo de tamponamiento del 
equilibrio ácido-base, junto con la inmadurez 
renal del lactante para una correcta excreción 
de calcio por la orina. Corrigiendo la acidosis, 
los niveles de calcemia se corrigen secunda-
riamente(4-6). Se descartan alteraciones óseas 
con radiografías de calota y tórax, y se realiza 
una valoración oftalmológica para descartar 
posibles complicaciones. Debido a que algu-
nas formas de ATRd tipo 1 se acompañan de 
sordera, se solicita también valoración por 
parte de Otorrinolaringología. Durante su 
evolución se consigue un adecuado control 
del equilibrio ácido-base y de los niveles de 
calcemia, pudiendo pasar de manera progresi-
va a alimentación con lactancia materna, man-
teniendo suplementación oral con bicarbonato 
y citrato potásico. Asimismo, se constata una 
recuperación de la curva de ganancia de peso, 
con una exploración física acorde con una lac-
tante de su edad. 

Discusión

Se presenta en este trabajo en forma de 
nota clínica un caso de ATRd tipo 1 detectado 

en una lactante en seguimiento por fallo de 
medro. Se pretende, por un lado, hacer incapié 
en el diagnóstico de una entidad rara en nues-
tro medio como es la ATRd tipo 1, así como 
una descripción global de lo que significa su 
manejo. Por otro lado, interesa realizar una 
reflexión acerca de lo amplio que puede ser el 
diagnóstico diferencial de un fallo de medro 
en el paciente lactante, pudiendo detectar 
alteraciones bioquímicas que orienten nuestro 
diagnóstico de manera sencilla. 
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Figura 1. Imagen correspondiente a ecografía abdominal en la que se visualiza nefrocal-
cinosis severa con calcificación de cálices renales.

Figura 2. Imagen correspondiente a ecografía abdominal en la que se visualiza litiasis 
vesicoureteral izquierda.




