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Renal tubular acidosis

RESUMEN

entidades clínicas en las que se observa acidosis metabólica 
hiperclorémica con hiato aniónico normal como resultado de un 

iones hidrógeno (ATR distal o tipo 1) o la ATR hiperkalémica o tipo 
4. Los tipos de ATR pueden ser de origen genético o adquirido.
Las formas primarias de la ATR proximal son extremadamente 

-
te del síndrome de Fanconi. La ATR distal primaria es la variante 

Las ATR se pueden manifestar desde la lactancia temprana con 

crecimiento. Los niños con ATR distal pueden presentar además 
nefrocalcinosis.
El tratamiento a largo plazo con la administración de soluciones 

-

niños con ATR distal. 

Palabras clave:

ABSTRACT

The term renal tubular acidosis (RTA) refers to a group of clini-

acidosis occurs as a result of defective transport of the proximal 

or acquired.

-

titratable acids.

-
rocalcinosis.

Key words:

INTRODUCCIÓN

de entidades clínicas en las cuales se presenta acidosis 
metabólica hiperclorémica, es decir, con hiato aniónico 

de la nefrona (ATR proximal o tipo 2) o defecto de la 

debido a que esta pérdida es transitoria, se ha eliminado 
esta categoría.
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL PROXIMAL

-

capacidad reabsortiva de este segmento de la nefrona se 

bicarbonato a los segmentos distales de la nefrona, la cual 
sobrepasa las posibilidades de reabsorción de los mismos, 

-
bólica. La contracción del volumen hídrico extracelular 

acidosis metabólica de tipo hiperclorémico.

Causas
En la ATR proximal, denominada también tipo 2, se 

Se han descrito las variantes autosómica dominante 

con ATR proximal. La variante autosómica dominante 

afectadas.  La variante recesiva se asocia a retardo mental 

cotransportador Na+ -

permite la salida (reabsorción) del ion bicarbonato, con-
juntamente con iones de sodio, de la célula tubular a la 
circulación sanguínea peritubular renal. El gen SLC4A4, 

Los niños afectados con esta va-
riante autosómica recesiva presentan, además de la ATR 
proximal, talla baja, glaucoma, cataratas, queratopatía en 

basales e hiperamilasemia.  Las alteraciones anteriores se 

 
-

ciencia de la anhidrasa carbónica II presentan tanto ATR 

es importante para la reabsorción tubular renal del bi-

“mixta”.
carbónica II citosólica proporciona, de forma continua, 

2  También se ha descrito el cuadro 

Las variantes esporádicas, llamadas también aisladas, 
pueden ser persistentes o transitorias. La variante transito-

predomina en pacientes varones. Los pacientes afectados 

deshidratación.  El tratamiento indicado es con soluciones 

años. Se ha considerado que en estos niños se presenta 

allá del periodo neonatal, pero se corrige la alteración es-
pontáneamente años después.  También se ha observado el 
desarrollo de ATR proximal en lactantes con cardiopatías 

enfermedades como el síndrome nefrótico, postrasplante 
renal, drogas e inhibición de la anhidrasa carbónica. La 

-
vantes, como el topiramato, inducen el cuadro de ATR 
proximal al inhibir la acción de la anhidrasa carbónica IV. 

Cuadro 1. Causas de acidosis tubular renal proximal

1. Primaria

metacromática

2. Secundaria
-

-
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En la membrana basolateral se facilita la salida del ion 
bicarbonato de la célula tubular.

Manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio

de la lactancia, principalmente con retraso del crecimiento 

ingesta dietética por la presencia de hiporexia acentuada, 

de poliuria.
Los exámenes de laboratorio muestran característica-

mente acidosis metabólica: pH en sangre arterial igual o 

-

2 total en sangre 
 para 

documentar el descenso de la concentración de bicarbonato 
en sangre. El pH urinario puede encontrarse por debajo 

Para determinar la capacidad del riñón para reabsorber 

). Esta 

o mmol/L) posteriormente de haber iniciado el tratamiento 

con ATR proximal, este valor habitualmente se encuentra 

Tratamiento
La principal meta del tratamiento de los pacientes con 

-
tración de bicarbonato en el suero. Lo anterior puede 

contengan bicarbonato o un anión orgánico equivalente, 
como el citrato, el cual consume ion hidrógeno durante 
su metabolismo en el hígado.  Habitualmente, las do-

bicarbonato en el suero.

La composición de las soluciones que habitualmente 
se indican es la siguiente: 

a) Solución de bicarbonato: 

  Solución 
de citratos:  citrato 

  

dosis diaria deberá ser dividida en tomas cada seis horas.

de bicarbonato en el suero, puede ser necesario agregar 
al tratamiento un diurético tiacídico.  El diurético indu-
ce un estado de depleción crónica del volumen hídrico 

Aunque el pronóstico de la enfermedad variará de 
acuerdo con el factor etiológico presente, la ATR proxi-

ácido-base. En los niños con la forma idiopática aislada 
se recupera el crecimiento normal para la edad. Se ha 
observado que, en esta variante, el defecto tubular de 
reabsorción de bicarbonato mejora con la edad.

ACIDOSIS TUBULAR RENAL DISTAL

-
clóremica e hipokalémica, con incapacidad para reducir el 

en los transportadores implicados en la eliminación de los 

bicarbonato.
A este respecto, cuando se altera la capacidad de la 

nefrona distal para reducir el pH urinario, se presentan 
diversas consecuencias metabólicas: a) el bicarbonato que 

-

de aniones no reabsorbibles (bicarbonato, sulfatos) en 
la nefrona distal, que promueve la secreción excesiva de 

-
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mico, debido a que la contracción del espacio extracelular 

Causas
-

minada esporádica persistente como las formas genéticas, 
las asociadas a enfermedades hereditarias, autoinmunes 

La enfermedad puede ser transmitida con carácter au-
tosómico dominante o autosómico recesivo. En la variante 

, 

intercambiador Cl- -

bicarbonato hacia la sangre de los capilares peritubulares 
en intercambio con el cloro. Las mutaciones del gen 

 
anemia hemolítica, enfermedades autosómicas dominantes 
hereditarias.

En la variante autosómica recesiva de la ATR distal se 
, los 

+-ATPasa 
ubicada en la membrana apical de las células tubulares 

renales intercaladas, que participa en la transferencia de 
los hidrogeniones a la orina. Se ha observado que los niños 
con esta variante presentan un cuadro clínico más grave 
con retraso importante del crecimiento, acidosis metabó-

casos puede observarse sordera neurosensorial de carácter 
progresivo.

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas se pueden observar desde la 
edad de la lactancia con retraso del crecimiento corporal, 

-
tantemente con un cuadro grave de acidosis metabólica e 
hipokalemia acentuada.  Se ha observado el desarrollo 
de rabdomiólisis en niños con ATR distal e hipokalemia 
grave.  El cuadro de acidosis grave en los niños pequeños 

estas edades se observa pérdida adicional de bicarbonato, 

ósea, lo cual conduce al desarrollo de raquitismo en el niño 

de ATR primaria, se observó una alta frecuencia (hasta 

 Sin embargo, será ne-

Hallazgos de laboratorio y gabinete
La alteración de la secreción del ion hidrógeno en la nefro-

ácidos titulables en la orina, con aumento de la excreción 
de bicarbonato, todo lo que conduce al estado de acidosis 
metabólica. Se ha mencionado que la característica prin-

presencia de acidosis sistémica.
En estos casos de acidosis metabólica con hiato anió-

Cuadro 2. Causas de acidosis tubular renal distal

1. Primaria 
a)  Esporádica (persistente)

-

3. Enfermedades renales tubulointersticiales: nefropatía obstructi-

5. Otras enfermedades:
a)  Síndrome de Ehlers-Danlos

anemia hemolítica

quística medular
d)  Glucogenosis tipo I
e)  Hipercalciuria familiar
 f)  Cardiopatía congénita cianógena
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+ +) – Cl-

indirecta de la excreción de amonio, el cual, habitualmente, 
se excreta como cloruro de amonio. En los pacientes con 
acidosis metabólica a causa de ATR distal, la acidemia se 

20 
En la ATR distal, la acidosis se relaciona además con 

lo cual agrava la hipokalemia. La pérdida renal de sodio 

pacientes que presentan, además, nefrocalcinosis.
Por otro lado, la acidosis crónica se asocia a incre-

Lo anterior conduce a menor disponibilidad de citrato 

incremento de la excreción urinaria de calcio.  Asimismo, 
a medida que las reservas del amortiguador bicarbonato 

crónica, ocurre la liberación de hidroxiapatita del hueso 

acidosis metabólica. Esto también condiciona hipercal-
ciuria, lo cual favorece el desarrollo de nefrocalcinosis 

 En algunos pacientes 
con ATR distal, sobre todo en las formas genéticas, la 
hipercalciuria puede no presentarse en las etapas iniciales 
de la enfermedad.

Recomendamos repetir este estudio cada año durante el 

Tratamiento
-

lares, la presencia concomitante de pérdida renal de 

distal, puede requerir la administración de dosis altas de 

kg/día, repartidas cada seis horas. Lo anterior permite 
mantener la velocidad de crecimiento normal. A esta 
respecto se ha observado que, después de la edad de 

de las edades mencionadas se observa que, a diferencia 
de lo que ocurre en los pacientes con ATR proximal, la 
cantidad de bicarbonato o citrato a administrar en la de 

kg/día para corregir la acidosis.
Asimismo, se observa que la corrección de la acido-

-

-

fundamentalmente, a corregir la hipercalciuria presente. 
Lo anterior evitará el depósito de calcio en el tejido renal. 

-
sis, habitualmente con formación recurrente de cálculos 
de oxalato o fosfato de calcio, se puede condicionar la 
destrucción progresiva de la masa renal funcionante con 

en el control de laboratorio en los niños con ATR distal, 

incluirse también la determinación de la excreción de 

horas) o de la relación en orina calcio:creatinina (el valor 
normal con las mismas unidades de medida, por ejemplo 
mg/dL en ambas determinaciones, es menor de 0.2).  

Con el tratamiento adecuado puede lograrse la recu-
peración de la velocidad de crecimiento en estos niños. 

En los niños con ATR distal autosómica dominante o 

requerirse implante coclear.

ACIDOSIS TUBULAR RENAL HIPERKALÉMICA

desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica de grado 
leve a moderado, asociada a hiperkalemia. Los pacientes 
afectados mantienen la capacidad del riñón para reducir 
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Causas

-

Aunque en estos pacientes también ocurre la reducción 

Se ha propuesto que puede evaluarse la respuesta 

la determinación del gradiente transtubular del potasio 

+ +

                       
                                  

Uosm/Posm

En esta fórmula, en el numerador se indican las concen-

-

se encuentra respondiendo adecuadamente al aumento de 
la concentración plasmática de potasio. En cambio, los 

o falta de respuesta tubular renal a su acción.

Tratamiento
El tratamiento indicado también se encuentra basado en la 
corrección de la causa precipitante. El aporte suplementa-

citrato sin potasio) puede ser necesario para la corrección 
de la acidosis metabólica.

-

de varios días de iniciado el tratamiento glucocorticoide 
-

servará esta respuesta en los casos de insensibilidad a la 
acción de la aldosterona.

Correo electrónico:

REFERENCIAS

1. 
México: Prado; 2010. p. 425. 

2. 

3. 

Informa Healthcare; 2007. pp. 302-316.

Cuadro 3. Causas de acidosis tubular renal hiperkalémica

a)  Enfermedad de Addison
b)  Hiperplasia suprarrenal congénita
c)  Hiperplasia adrenal lipoidea congénita
d)  Hipoaldosteronismo hiporreninémico: lupus eritematoso 

sistémico
e)  Medicamentos: inhibidores de la enzima convertidora 

2. Resistencia a la aldosterona
-

mico recesivo
b)  Enfermedad renal tubulointersticial: rechazo de trasplante 

-
formes

-

captopril

En estos casos, la hiperkalemia resultante del defecto 
de acción de la aldosterona induce la reducción de la 

por el transportador Na+/2Cl- + en la rama ascendente del 
asa de Henle, reduciendo así el gradiente medular del ion 

ion amonio desde el intersticio medular hacia el interior 

su efecto sobre la secreción de ion potasio a través de la 
Na+ +-ATPasa ubicada en la parte basolateral de la mem-
brana celular tubular. El efecto neto de estas acciones es 
la disminución de la excreción urinaria de ion amoniaco 

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas se relacionarán directamente 
con la enfermedad de fondo causante de la alteración del 
equilibro ácido-base.

Hallazgos de laboratorio
Se ha mencionado que el cuadro de acidosis metabólica, 
habitualmente, es de grado leve a moderado. También un 



508 Bol Med Hosp Infant Mex

4. 

5. -
ppl 16):S57-S76.

6. 

7. 

Madrid: Elsevier; 2005. pp. 497-534.
8. 

Springer; 2009. pp. 979-1003. 
9. 

F904.
10. 

1563. 
11. 

Hill; 2001. pp. 4983-5021.
12. 

2007;16:379-387.
13. 

risk factors and clinical implications. Nephrol Dial Transplant 
2007;22:906-910.

14. 
FE. Mutation conferring apical-targeting motif on AE1 exchan-

2012;23:1238-1249. 
15. 

16. 

Genet 2012. doi: 10.1111/j.1399-0004.2012.01891.x.
17. 

Horm Res Paediatr 2010;74:351-357.
18. 

-

2010;25:861-866.
19. 

acidosis. Rev Alerg Mex 2011;58:87-92.
20. 

21. 

22. -

questions. Pediatr Nephrol 2012;27:1499-1500. 
23. -

24. 

-

Transplant Proc 2011;43:4016-4018.


