
Hospital Luis Calvo Mackwma
Citedra de Pediatria

ikl Prof. Anibal Ariztia.

RENAL

Por los Ores. OSCAR CORREA B. e HILDA CORTES DE COOPER

Desdc la descripcion de Lucas, de fines del siglo pasado,
y los estudios de Fletcber y Parsons, de hace algunas decadas,
no es raro encontrar en la literatura el relato de nifios con
compromiso renal cronico y cambios oseos parecidos a los
observados en el raquitismo tardio. Este cuadro, mas co-
munmente conocido con el nombre de raquitismo renal, ha
merecido tambien .otros apelativos, entre ellos, enanismo
renal, infantilismo renal e hiperparatiroidismo renal, ello en
relacion con algunos de sus rasgos clinicos. Si bien la edad
de iniciacion del proceso, aunque dificil de precisar, parece
ser temprana,' en la mayoria desde el nadmiento o los pri-
meros afios, no es infrecuente comprobar que pase inadver^
tido basta no hacer su aparicion las deformidades oseas, lo
que por lo general, sucede solo al cabo de anos.

Etiopatoyenia.

El origen del cuadro es materia de gran controversia
desde bace tiempo. De la literatura a nuestrp alcance esta
claro que ni clinicos ni fisiologos ban podido aun llegar a un
acuerdo. Del corijunto de opiniones vfcrtidas aL ^respecto
hay tres que a la fecha se disputan la explicacion del tras-
torno. La primera de ellas, tal vez la de mayor aceptacion,
basa el origen del sindrome en alteraeiones de los- finones-
que afectarian la capacidad excretora de estos organos, debi-
do a lo cual se produciria retencion sanguinea de fosfatos.
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Mitchell, uno de los principales defensores de esta teoria, ba
demostrado que como consecuencia de este fenomeno el pa-
ciente es arrastrado a una situacion de verdadera inanicion
de calcio. En efecto, segun pudo comprobarlo, el organis-
mo, como mecanismo cc-mpensador a la hiperfosfatemia, au-
menta la tasa de excrecion de fosfatos a traves del intestino,
dentro del mal ellos se combinan con el calcio de los alimen-
tos, lo que da por resultado la formacion de fosfato de cal-
cio, compuesto que no es absorbido por ser insoluble.

Que en casos de dano renal el fenomeno antes nombraL

do parece suceder, no cabe ya dudas despues de los estudios
de diversos autores, en especial, los de Bellinger. Este autor,
en efecto, pudo comprobar en perros sometidos a irradiacion
renal con rayos roentgen, una marcada disminucion de la
capacidad de excrecion de la fenolsulfontaleina, a la cual iba
estrechamente paralela una baja en la excrecion de fosfato?..
Tan es esto asi que Brain y Kay llegaron a idear una prueba
cuantitativa de funcion renal, en la cual sirve de indice la
eliminacion de fosfatos.

En cuanto al tipo de lesion renal capaz de llevar al
cuadro en estudio se estima que podria ser de diversa indole,
a saber, nefritis crdnica, hidronefrosis, malformaciones con-
genitas, especialmente rinon poliquistico, e hipoplasia. Se
considera que seria condicion importante para que el sindro-
me llegara a des'arrollarse, el progreso lento de la insuficien-
cia. En relacion con esta rhisma materia debemos senalar
que en las etapas finales del proceso renal, un nuevo mecanis-
mo se agregaria, al mencionado en la pagma anterior, para
conducir al organismo a un estado de agotamiento de calcio.
Este entraria en juego al establecerse la acidosis, debido a la
cual, por la gran demanda sobre base fija, se acentuaria el
empobrecimiento en el mineral antes citado.

El fenomeno anterior no resulta dificil comprendetlo
si se recuerda que los rinones desempenan un rol muy impor-
tante en el mantenimiento del equilibrio acido-basico nor-
mal. Es sabido que muchos acidos fijos, especialmente fosfo-
rico y sulfurico, que se forman durante los procesos metaboli-
cosf son eliminados por la orina,-despues de su combinacion
con radicales basicos, en forma de sales. Debe igualmente
tenerse presente que con el objeto de evitar el retiro del cuer-
po de cantidades excesivas de alcalis, como sodio, potasiof
calcio y magnesio y con ello la produccion de una baja de
la reserva alcalina, el rinon pone en juego uno de sus mis
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importantes mecaiiismos de preservacion del equilibria acido-
basico, cual es la formacion de amonio. Este, que deriva -de
los aminoacidos, se combina con el radicales acidos y asi, al
mtsmo tiempo que combate la acidosis, ayuda a conservar el
ccntenido normal de base. Como en casos de insuficiencia
renal existe una disminucion de la capacidad de produccion
de amonio, se comprende que se acentue el empobrecimiento
tn calcio del organismo, ya que este mineral, junto con el
sodio, potasio y magnesio, debe entrar a ser empleado en ma-
y,or cantidad en la lucha contra la acidosis.

Junto a la teoria antes mencionada hay autores que
tratan de explicar tanto la descalcificacion esqueletica como
el dafio renal presente en este cuadro, como debidos a un
trastorno del sistema pituitario-diencefalico. Para ellos e.sto
tiene 'varios fundamentos, sin contar que explicaria en fortna
satisfactoria cl enanismo e infantili&mo observado a menudo
en estos pacientes. Respecto al mecanismo exacto de produc-
cion del proceso, no hay acuerdo, ?in embargo, entre los dis-
tintos investigadores. Roberts y Ellis y Evans, por ejemplo,
basados en el hallazgo de numerosos casos, en los cuales
existia dilatacion del tracto urinario sin pruebas de causa or-
ganica de obstruccion, avanzan la posibilidad de que lesienes
o malformaciones de la region diencefalica, donde se cree ra-
dican los centres del .sistema nervioso -vegetativo, podrian s^r
el punto de partida del proceso. Chown, por'su parte, psti-
ma que la perturbacion pituitario-diencefalica produciria Tina
instabilidad de los niveles sanguinecs de calcio y fosforo y
bacado en la observacion de un case con hipercaloemia, que se
presentaba asociado a una malformacion de la parte interme-
dia y posterior de la hipofisLs, cree probable la produccion de
tal fenomeno, consecuencia del cual seria la precipitation de
calcio en los rifiones.

De diversos estudics, especlalmente de los de Alfred Hess
y ascciados, parec: ser un hecho qUe el contenido de calcio de
la sangre esta bajo el control del sistema nervioso vegetativo.
Ellos ob^ervaron, en efecto, una caida temporal de la calce-
mia, en perros sometidos a la seccion del nervio esplacnlco
o a la destruccion parcial del plexo celiaco. Estos mismos
autores pudieron tambien comprobar una notable instabili-
dad de los niveles sanguineos de calcio y fosforo, la que se
mantenia por cierto tiempo, despues de la seccion dp la
cuerda vagal o dorsal.
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Por ultimo, exi&te para explicar la aparicion y desarro-
llo del cuadro en estudio, una tercera teoria, la paratiroidea,
segun la cual el seria consecutivo a una hiperparatiroidismo.
Este teoria daria explicacion a varios hechos, inclusive, entre
dlos, al retardo del crecimiento que se obsetva a menudo en
«ste tipo de pacientes. el que se d&beria a la mtervencion del
factor de anticrecimiento de Thompson, secretado en mayor
cantidad en estas circunstancias.

Los primeros estudios en el terreno recien mencionado
fueron realizados por Collip en 1926, autor que logro, pro-
ducir en perros ertvenenamiertto por sobredosis paratiroidea.
Hueper, en identicas experiencias, pudo demostrar que se
producian cakificaciones metastaticas en dive-rsos organos,
scbre todo, rifiones, pulmones y -estomago, Estas investiga-
ciones fueron postericrmente continuadas por Thompson y
Ccllip, quienas observaron, en animales sometidcs a fuertes
dosis paratiroideas, la aparicion de vomitos, anorexia, falla
renal y finalmente la muerte en un estado de uremia. Junto
a estos estudios, de indole -experimental, deben mencionarse
los casos de hiperparatiroidismo agudo relatados en la litera-
tura. En efecto, tanto en el caso de Hanes (1939) como en
los de Oliver ( 1 9 3 9 ) , Smith y Cook (1940) y Rogers
(1946) , todos causados 'por adenoma o hiperplasia de las

glandulas, la nutopsia revelo, al lado de lesiones diversas, 'cal-
cificacion metastatica en varies organos, entre ellos, los n-

Para la mayoria de los autores, sin embargo, como antes
se dijo, la perturbacion paratircidea seria consecutiva al dano
renal. En este sentido se deben citar los trabajos de Jarret,
Peters y Pappenheimer, autcres que consiguieron producir
en ratas este fenomeno por reduccion del parenquima renal.
En extension a estos estudic.s, Pappenheimer y Wilens en-
contrarcn que el aumento de peso de las paratiroidcs en
propcrcional a la gravedad y extension de la lesion renal v a
la intensidad de los signes clinicos de insuficiencia. Por ctra
part: ;

T ccmo Shelling ha llamado la atencion, en el hiperpa-
ratiroidismc primario la relacion calcio-fosforo es exacta-
mcnte cpuesta a la observada en el raquitismo renal.

De cntre los nUmero^cs autores qu£' ban estudiado" ' este
problema, Albright y colaboradores avanzaron hace afios la
hipotesis de que la hiperplasia paratiroidea debia ser interpre-
tada como un nucariismo ccmperisador, que el organi^mo
pcne en juego con el fin de rsstablecer los niveles .sanguineos
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de fosforo y calcio. En opinion de -ellos la concentracion
subnormal de calcio actuaria ccmo estimulo al hiperparati-
roidismo. Para otros autores no solo habria que considerar
este becho, sino que tambien tendria importancia la existen-
cia de un fosforo sanguineo elevado, opinion que basan tn
la comprobacion de biperplasia paratiroidea en casos de os-
teomalacia, ciertos tipos de raquitismo y tetania 'experimen-
tal, estadcs en los cuales pu-ede a veces la hiperfosfatemia scr
un signo tanto o mas marcado que . la bipocalcemia. Dan
apoyo a esta hipotesis los trabajos de Aub y colaboradores,
quienes demostraron que los primeros efectos de la parato-
hormona se observan sobre el fosforo, debfdo a un descen-
so del umbral renal para este mineral, antes que sea posible
apreciar el menor aununto en el calcio sanguineo. Este mis-
mo fenomeno fue observado por Ellsworth y Howard, ante-
res que comprobaron un aumento marcada en la eliminaaon
urinaria de fosforo consecutiva a la administracion de hor-
mon'a paratiroidea.

Sea cual fuere el mineral cifyo metabolismo es afecta-
dq prLmariamente, es ev-idente, desde que el calcio existe en
el organismo, sobre todo en la forma de fosfato de calcio, que
ninguno de es-tos elementos puede ser alterado en forma im-
portante sin operarse simultaneanunte cambios parecidos en
el otro. Un hecbo que a este respecto conviene tener pres^nte
es que la inyecdon de hormona paratiroidea puede no llegar
a producir un aumento en la concentracion de calcio del suero
si no existe un adecuado suplementp de vitamina D.

A base de esta ultima teoria resulta explicable el proceso
de descalcificacion, el cual no seria, en definitiva, sino la
consecuencia del hiperparatiroidismo, dp origen, -como se vio,
o primario o secundario. A proposito de dicbo fenomeno
debemos decir que no esta aun bien esclarecido su mecanismo
exacto de prcduccion. Jaffe, por ejemplo, sostiene que la pa-
ratohormona da origen primariamente a un retire de grandes
cantidades de calcio y fosforo de los tejidos blandos, con ex-
crecion consecutiva de ellos, para constituir la raovilizacion
posterior de estos minerales de los buesos, un procpso pura-
mente secundario Thompson y Collin, por su parre, esti-
man que la hormona actua en primer lugar en el hu?so, don-
de produce Hberacion de calcio por accion directa mas que
por aumento del poder solvente de la s&ngre para sns com-
puestos. Esta opinion es apoyada por estudios histplogicos
que demuestran qiie la hormona paratiroidea estimula la



Fotografias 1 y 2.

Jorge C—Obs. 46/2748.— Edad: 14 aRos 2 meses.—Pero: 27.2 kgrs,
Talb: 1.33 m.



Radiografias 1 y 2.

NoKse la osteoporosis dc los hoesos de la extremidad inferior asi como la
irregularpdad de la estructura 6sea en las zonas mctafis!arias. E.'te ultimo pro-

ceso es tambien muy tnanifiesto en el cubito, radio y metacarpianos.
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osteodasis, la cual desaparece al voider a sus cifras normales,
en las etapas tardias del hiperparatiroidismo, la excrecion
urinaria y el nivel sanguineo de calcio.

Si bien, como dijimos, la teoria renal parece scr la mas
aceptada para explicar -el desarrollo de este cuadro, ni ella ni
ninguna de las otras da satisfaccion a yarios hechos. En lo
que respecta a la teoria hiperparatiroidea debe quedar en
claro, como varies autores lo- ban demostrado, que no es
obligada la comprobacion de alteraciones quimicas sanguineas
junto a sintomas renales y esqueleticos. En efecto, coma
Albright, Aub y Bauer lo declaran, puede encontrarse hiper-
funcion paratiroidea con alteraciones sin signos evidentes de
lesion renal asi como hiperparatiroidismo con lesiones reua-
lee, pero sin compromiso del esqueleto. En este mismo senti-
do debe tambien mencionarse a Keating y Cook, autores que
ban descrito un caso probado de hiperparatiroidismo, en el
cua! no cxistian signos de alteracion osea ni renal.

Caso.

Jorge C. —- Observadon clinica N" 46/2748. — Edad: 14 anos 2 mtses.
Enfermedad actoal. — Se habria iniciado hacc aproximadamente cu.iiru

anws con la aparicion -de gcnu-valgum. Junto a esta alteracion, que pTOjjre.sd
gradualment? y se acompanaba de dolor, con lo cual la deambnlacion: se hizo
dificil, se noto palidez de los tegumentos, relativa ina-petcnda, f a l t a de aumcn-
to dc peso y marcada polidipsia y poliuria. Est^s dos u l t imos signos habian
ya sido obsetvados, aunqu-e en mucho menor grado, a los dos anos, ednd c!esd€
la cual basta los d'e?,. no habian, sin embargo, en opinion de la f ami l i a , ?xptr
rimentado cambios.

Como consecuencia de la sintomatologia antes descrita. el nino ha sido
objeto en cste ultimo tiem-po. en provincia, donde residia, a teraipia intense de
vitaminas y calcio.

AntccedentCB familiares. — Padre fallecido <n 1942, a los 67 anos, de
meningitis meningococcica. Se dice haber sido sano. Madre de 56 anos, goza.
de buena salud. Reaccion de Kahn negativa en ambos en varias oportnnidades.
No hay antecedences de alcoholismo. Seis hijos, dos de ellos fallecidos, 1100
de Mai de Pott a los 19 anos y el otro de bronconeumoniia coqueluchosa a loi
3; los restantes, excluido el que consulta, sanos. Trece abortos provocadcs,
en su mayor parte de 2 y 3 mcses. Cinco famiJiaoeS, por parte de la jnadre,
afectos de cuadros psiquiatricos diverscw, que ban hecbo n>ecesario, en' al^u-
nos, su internacion (por cierto tiempo en la Casa de Orates.

Anteced*ntes personales. —- Naddo de embarazo de Permino, en parto nor-
mal, atendido por matrona en domicilio. No se pes6. Alimentado al p-icho
rnaterno exclusive hasta los 7 meses, empezo a recibir, a partir de tsta eclad.
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mamaderas de leche dc vaca en codmiento farinaceo (bosfocal) y, luego despues,
sopas y pures. Alimentadon compleu <ksde el .info. A p«$ar de que durantc
la primera infancia no se llevo -control de peso y talla, &e dice haber sido un

lactante delgado y palido, cuyo progreso se hizo en forma lenta.
La dentidon se irticio a ]os 9 meses, edad en que apapecieron1 los ind.si-

vos centrales inferiores, seguidos a 'breve plazo, por los superiores. Sostuvo la
cabeza a los 5 mescs, &e sento a los 8, se puso de pie a los 11 y dio los ipri-
meroi: pasos alrededor de los 2 antos. Prirnexas palabra& a los 15 meses.

Fuera de difteria a los 6 anos, no ba prcsentado errfermedades dignas dc

mencion. En diciembre de 1939 consulto por palidez y decairaiento a la po'i-
clini-ca del Hospital Manuel Arr iaran, dondc, a ba.s? de un recuento que indi-
co una an-emia de 1.960,000 globules rojos co.n 36 •'-'/<; de hemoglobina. ^c
hospitalizo. Sometido a snbrsalimentacion e iii'yecciones de Sani-Campol subio
de peso y mejoro paulatlnamente la anemia, que solo era al ser dado de nlt.i.
25 dias despues de permanecer en dicbo establecimiento, de 3.640,000 £lo'Dl1-
los rojos y 75 % de hemoglobina. Los examen'ES de deposidon, orina y t.i-
dio^copia pulmonar , he-chos en tal opor tunidad, fueron negativos.

Examen objelivo.

A la inspcccion Ibma la atcr.cion, fuera de las defotmidades d-e las esLre-
midades inferiores. el escaso desarrollo .pondoestatural, que solo correspond'.1 al

de '.in nifto de J O anos ( v o t o g r a f i a s 1 y 2). Resalta Igualm-entc la marcada
paliriez de los regumentos, los rasgo.1? fisonomicos infant lies asl como el nob-
ble a u m c n t o de las epifisis de los huescs largov.. aprecJabk* cspecialnvznti? c- l.is
rodi'Kis y tobi l los . Dcbido al g e n u - v a l g u m Ui marcha f c n e b. .modalidad c im-
bracb c^racrcr i sLio de esl?. a l ler . ic ion. No bay a u n vello pubiano r-i a x i l a r ^i
tanipoco bozo.

I-'ul.so: 64. d:1 r i lmo y cua. idadcs normalc: . Rcspiraciones: 14. Tcmpcra-
t u r r . : 36.5 . Prasiou s a n g u i n c a : 102/52 !.Hg). iPeso:- 27.2 kgrs. T.illa:
] . i ^ m. •C" i rcunfcn*ncia d'A cr.ineo: 49 cms. Circunferenca del lorax; 67 cms.
Cir i 'unfcrcncia del alxlomen: 67 cms. S eg men to super ior : 69 cms. Segmc' i io
infxi ior : 64 cms. Hnvergadara : 1.38 m. En relacion' a la edad re obscrva un
d e f i c i r en talla de —11 ipor c i e n t o {17 cms.) y en peso dc - -32 por c u f n l o
(13 kcrs.). Segur. el s t andard mcional de peso para talla y edad existe c n a
dcsviacion del p-eso de —15 por cietito.

•El cxamen spgment.ino, a exc-updon de las caracleris t icas ya an te r io rm?a-
ic :-Tctadas, dio lo siguientc: Cabeza. nada de especial . -Torax: Wando, con 'i-
gero aumenlo de ?as articulaciones condrocostales. Cardlopulmonar y, lo mis-
mo, abdomen: negativo. No se palpan los rinone r. Genltales: pene y escroto
bien desarrollados; testiculos descendidos de tamano normal. Exitremidadcs:
genu-valgum acentuado; D. 150'*, I. 165'''; distanda intermaleolar: 15 cm-1?.;
distr.ncia -espinomaleolar: D. 66 cms. e I. 69 cms.





Radiografia 3.

Aprrciese el Hgero tngrosamicnto del cuello vesical.
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Evolucion.

Durante los primeros dias de hospitalizacion el diagnostico exacto estuvo
en. suspense. Contribuyo sobre todo a csto, la exist efncia, ya duxante 1a pri-
mera infancia , dc polidipsia y poUuria, signos qae en un comienzo, unidos
al relative infantilismo, hicieron pens^r en la posibilidad de una diabetes iiisr
pida. Postcriormente, los examenes radiologicos. que revelaron lesiones raqoi-
ticas activas e intcnsas. asi como la comprobacion de retencion1 nitrogenadi con
marcada disminucion de la func ion renal , vinieran a hacer claro «1 diayr.Of-
tico de raquitismo renal. A continuacion damos a conoccr los examenes a quc' *•!
nino fue sometido d u r a n t e .su pt rmanencia en1 nuestro hospital, que comprcn-
dio desde d 5 de julio al 14 de seticmbn? dc 1946.

Tubcrculinis hasta MantO'Ux al 1 •% : negaiivas. Radioscopia pulmo-i.ir;
normal. Orina: reaccion ncntra; densidad; 1 ,005; albumina: indicios; glm;os;i:
no hay: cxamen microscdpico: globulos blancos muy escasos. Kahn y Kline:
ncgativas. ScdimenUcion; , 9 mm. en' la hora. Colesterokmia: 1.36 gr. por mil.
l:6:!oro y calcio: 4/'-) m^. pur aento. Uremia : 1 . ^ 5 gr. par nrl . Heraogr.-.-
m a : globulos rojos: 2.200,000: globulos bianco-s, 8 , 200 ; h«moglobina: 9 grs.
per ciento. formula: basofilos: 0: ^osinofilos: 4; mielocitos: 0; juveniles: 0:
br.ci]iformes: 4; scgmeniados: 61 ; l infoci tos : 27 y monociios: 4. Anisocitosis
mediana, ohgocromia, plaquctas aumentada'S. P'rueba de •to'lera-ncia a la gluco-
sa (1.70 gr. de glucosa por kgr. de peso corporal): 1.05 (ayunas), 2,0 (me-

dia hora), 1,80 (una h o r a > , 1.40 (dc-s hor^s) y 1.05 (tier horas). Cloro glo
bular : 1.43; cloro plasmaticc: 3.36; indicc: 0,42. Reserva alcalina: 38 volu-
mcnes de CO2 por ciento. Fosfatasas: 5.5 unidadcs Bodan-sky. Proteinas del
r.ucro: totales: 70.7 grs. por mil; s^rinas: 44.5; globulina: 26.2 e indice: 1.69.
Creatinina y creatina en orina de 24 horas: 400 y 101 mg., respectivamentc
(coeficientes de 15 .7 y 4.0 mg./kgr.) . Metabolismo basal: —6.5 por ciento
y accion dinamica especifica de las proteinas 4-7.4 por ciento. Vision O. D.
5/5 p., O. I. 5/5 p. Fondo de ojo: papila -de bordes algo borroso-s, rosada.
plana. Vasos, cruces y macula sana (Dr. A. Peralta). Radiografia dc rodillas:
osteoporosis de los huesos de las cxtremidades inferiores con irregularidad de la
estmctura osea en las zonas metafisiarias. Radiograf ia de pelvis: retardo de la
osificacion del cartilago epifisiario proximal de los femures, Coxa-vara 'bilateral-
Radiografia de craneo: silla turca de forma y tamano normal. Neumatizaci6n
correspondicnte a la edad. Radiografia de mano: irregularidad de Ia estrnctnra
osea del cubito, radio y metacarpianos en las zonas metafisiarias. Osteoporosis.

(Radiograf ias 1 y 2) .
En vista del resultado de la prucba de toleraucia a la glucosa, que revtto

ana curva alta, se estimo de importanci.i practicar analisis de la actividad dc
los enzimos pancrcaticcs como mcdio de conoccr, aunquc solo fuere parcialmen-

te, el estado del pancreas. Como s> recordara, en' uno de los casos de Danis f
Rossen, que llego a la autopsia, se cncontro cierto grado de fibrosis de dichi
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TABLA I

Principales examenes y sus controles.

11-V1I-46

18-VI1-46

26-V1I-46
3-VIII -46

12-V1II-46
24-VIII-46
3-IX-46

16-1X-46

rj_ 0 c

C rt - ^ £ O O " S c «
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9
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11 3.36
0.42

1.40 4.5 1.82 44 7
10.5 3.74

0.49

1.10 7.7

1.40
1 . 2 0 4.7

11.5 1.50 7.2
1.00 1.95

3.84
0 , 5 1 ] .07 36 7.3

t»5 -
rt . fa

S ̂  ci *•* ^
5 (S ° S M

"*fl J3

£ D £ 0 K

2.200,000
9

5.5
2.800,000
10.5

1.5

24- IX-46 1 .24

TABLA II

Prueba de tolerancia a la glucosa.

Fccha 8-VH46 5-X-46

DosLs 1.7 grs . /kgr. igual
Glicemia en ayunas 1.05 grs. % 1.1 -grs. (/o
Si? da glucosa:
Acedia hora 2.0 1.80
Una hora 1.80 1.80
Dos horas 1.40 1.33
Tres horas 1.05 1.17
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glandula. Si bien, como st comprende, el -estudio de la furicion exocrina del
pancreas, como en realidad lo eta el analisis de sus enzimos, potjia no ckcir
nada sobre el estado de su tapacidad endocrina, que es lo que aqui interesaba,
se creyo siempre de importancia esta investigacion. Ella dio el si-g-uiente resul-
tado: jugo duodenal de color amarillo oro y viscosidad normal. Volumen por
hora 27 c.c. Tripsina (mjetodo de la pelicula de rayos) digesti6n basta dilucion
1:45 (normal). Amilasa (metodo de los tubos de almidon dc Einhorn) 7 mm.
(normal) Dr. O. Correa. En las tablaa I y II se rpresentan parte de los exa-
menes antes mencionados con sus respective^ cotitroles.

Esta de mas dear que tan pronto se supo la exlstencia de retention ureica,
junto a poliuria de 2.5 a 3 litras, con densidades bajo 1,006, se practkaron
tests de exploracion de la funcion renal. Asi, la pru«ba de la fenolsulfontalcina,
dio, en un primer examen, 10 por ciento de eliminacion y 7 por cien>to, en un
segnndo; la iprueba de dilucion revelo en dos oportunidades una curva isoste-
nurica: la Constante de Ambard resulto de 0.30 y el indice dc depuracion urei-
ca de Van Slyke (urea clearance) indko un 21 por <iento de funci6n normal
(D. m.: 15.7 c. c.). Ante este resultado y en conocimiento, como se expnso
en. paginas atras, de que procesos renames de diversa indole, entre ellos malfor-
macLQnea, pueden constituir el punto dc partida del cuadro, se Hevo el caso en

coflsulta a la .Clinics Urologies del Hospital'del Salvador, donde se estimo ne-
«sario el traslado a dicho servicio del enfermo.

Durante la permanencia del nifio en el establecimiento antes mencionado,
que abarc6 desde el 2 de setiembre al 3 de octubre, se realiz6 su eistudio com-
p-leto <3esde el punto de vista urologico (*). Puera del ligero engrosamiento
del cuello vesical (radiografia 3), que en nada interferia con el vaciamknto,
que se hacia en buenas condiciones, ni la uretra ni vejiga presentaban alteracio-
nes. En cuanto al catei^rismo ureteral, dio los siguient.es resultados: Rin6n D.
V.; 20 c.c. C.: 2.39. Examea microscopko: g!6bulos rojos numerosos, ce!u-
las epiteliales de las vias urinarias superiors menos que1 regular cantidad, glo-
bulos blancos en pro»porci6n normal, cultivo negative en 24 boras. Rin6n I. V.;
12 c.c. C-: 1.26. Examen microscopic©: 'gWbulos rojos escasos, g!6bulos blan-
cos uno que otro, cultivo negativo en 24 boras. La pielografia ascendente (pie-
lografias 1 y 2), por su parte, revelo, segun puede apreciarse, la «xistencia de
rinones atroficos. JEsto vino a cstar de acuerdo, como se comprende, coni loa
signos de alta insuficiencia que de estos 6rganos se tenia, a saber:> retenci6n
nreica pcrmanente, alteraci6n dc las pruebas funciona'les y escasa capacidad de

concentration (rinon <J. 2j39, rifi6n i. 1.26).
En cuanto a la evolncicm del nino durante su estada en auestro hospital,

ella transcurrio sin alternativas dignas de menciorr. Con €l fin d0 permitir cieita
correction de las defonnidades se colcxaron valvas e indicaron transfusiones de

(*) Los autores agradocsn muy de v<ras a los Profs. Carlos Lobo-Onrfl
e Ignacio Diaz Munioz y Ores. Luis Donoso Castro y Alberto Vargas sa TS-
Jiosa cooperaci6n en cl cstudio del patient?.
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sangrc para combatir la anemia. Pot lo «que resp«ta al regimen alim.eni.icio,
hiego de conocida la retention ureica, se instimyo la dieta, que es de regla en
tstos casos y la cual posterior mente se enriqutcio en forma notable en papas
y platanos, alimentos con alto contenkfo en potasio, mineral que segun estudios
de diversos autores, entre cllos Albright y Shohl, estaria especialmente indicado
en este cuadro. A base tambien de dichas experiencias se empezo a admmiBt'rar
mezcla de citrato (acido citrico, 140 grs., citrato de sodio, 98 grs., y a^jua,
1,000, una cucharada sopera tres veces al dia) y vitamina 0 (600,000 U-) .
El control de rayos hechos dos meses mas tarde revelo. si bkn persistencia de
los signos raquiticos, cierta disminucion en la int'ertsidad de cllos. El nino £e
dio de alta el 14 dc £etiembre de 1946. En control de Polklinica. becho recien-
temente (14-111-47), se anota "nino siempre palido, de mal apetilto. Necesita
apoyarse para andar. F'olidipsia y poliuria continuan sin cambios. Uremia: 1.15
gr. o/oo y P. y Ca.: 4.7/13 mg. %" .

Comentario.

El caso recien descrito tiene, «n nuestra opinion, todos
los attributes para ser considerado como raquitismo renal. En
efecto, al la'do de signos marcados de insuficiencia renal, exis-
ten altcraciones os^as de raquitismo activo.

Un punto digno de dificutir en el analiss de este caso es el
relative a la etiologia del cuadro. Se ban propuesto, como
en un comienzo se dijo, varias teorias para explicar la apari-
cion del proceso, sin que hasta la fecha ninguna de ellas sa-
tisfaga enteramente. Si se acepta coma valida la teoria renal,
solo hipotesis cabe avanzar respecto a la causa del cuadro. En
efecto, a la luz de la information suministrada por la pielogra-
fia — marcada retraccion renal — , no es posibk decidir la
cuestion. Si bien no existe hipertension arterial, alteraciones
del fondo de ojo ni sedinrunto urinario positive, la posibilidad
de existencia de una nefritis cronica debe necesariamente ser
con,siderada al lado de la pidcnefritis e hipoplasia. Es real-
mente sensible que la falta de contrcl medico adecuado durante
la mayor parte de la ninez haga impcsible precisar este punto.
Puede, sir hacerse presente, que no es frecuente encontrar este
tipo de evolucion de la insuficiencia renal en cases de bipopla-
sia, especialmente, como aqui aparece, -con compromise mucbo
mas intense de un rinon fizquierdc) que del otro. La hidro-
nefrosis parece aun .tener menos pcsibilidades, ya que, si bien
existia cicrto engrosamiento d;l cuello de la vejiga, el vacia-
miento de, este reservorio era completo.
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Un antecedente que indudablemente tiene gran importan-
•cia en la discusion etiologica del caso es la existencia, ya a los
dos aiios, de poKdipsia y poliuria. Este dato, >en nuestra opi-
nion, da margen a dos interpretaciones patogenicas del cuadro.
En primer lugar, podria dar apoyo a la posibilidad de una
lesion renal precoz, nefritis o, mas bien, pielonefritis. La
critica a que, sin duda, -estaria expuesta esta hipotesis, seria el
largo intervalo mediado hasta la aparicion y desarrollo- de los
signos raquiticos, ya que a la edad antes mencionada deberia
«xistir —puesto que habia poliuria— un alto grado de insufi-
ciencia renal. La segunda explicacion que podria ofrecerse
ante la comprobacion de polidipsia y poliuria a edad tempra-
na, seria la existencia de una perturbacion pituitario-diencefa-
lica. Como en un comienzo se expuso, hay razones para pensar
que el ntvel sanguineo de fosforo y calcio estan en alguna for-
ma bajo -el control del slstema recien mencionado. Brull y
Eicbholtz ban demcstrado que la extirpacion de la hipofisis o
lesion del tuber-cinereum en el perro puede dar por resultado
la supresion de la excrecion de fosfato inorganico Dor el rinon.
Chcwn, por su parte, ha relatado un caso de hipercalcemia,
en el cual esta alteradon se presentaba asodada con malforma-
cion congenita de la parte intermedia y lobulo posterior de
la bipofisis. Si tomamos pie en estas observaciones se podria
argiiir que la poliuria comprobada a log 2 aiios no era un signo
revelador de dano renal, sino que el resultado de un trastorno,
por causa central, del control del calcio y fosforo sanguineo,
con el fin de obtener la excrecion de estos metabolites. El
alto nivel sanguineo de calcio —para ssguir con esta teoria—
facilitaria su precipitacion en los rificnes, con lo cual estos
irian lentamente a la insuficienciar la que, junto con el hiper-
paratircidismo secundario, darian por resultado con el tiempo
una modificacion completa del cuadro quimico humoral.

De los examenes de laboratorio realizados ^en este nino
solo vamos a detener'nos en la prueba de tolerancia a la gluco-
saf que dio, segun puede apreciarse, una curva alta, Este hecho
ha sido comprobado por varios autores, entre ellos Mitchell,
Danis y Rossen y Thomson y Wilson, autores .estos ultimos
que ban hecho una publicacion especial sobre esta materia.
Ninguno de ellos encuentra una explicacion al fenomeno y
hasta Thomson y Wilson, que sen los que van mas lejos,
solo se limitan a recordar que otros autores han comprobado
igual hecho, asi como un aumento del umbral renal de la glu-
cosa, en sujetos con nefrce^clerosis y nefritis cronica.
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Sin pretensiones de explicar el fenomeno antes mencio-
nado, solo querriamos, por nuestra parte, recordar ciertos
hechos. Se sabe, por ejemplo, que la concentracion de ion hi-
drogeno optima para la actividad del .enzimo- glucogenolitico
esta alrededor del pH. 6.5, con lo cual, como se compreride,
todo 'cambio sanguineo en el sentido de la acidez favorece la
glicogenolisis hepatica y con ello tiende a producir hiperglice-
mia. Este mecanismo se observa en casos de ketosis diabetica,
en los cuales la hiperglicemia preexistente debido a hipoinsuli-
nismo se agrava y es quizas, como algunos autores dicen, debi-
db en parte a dlo que tales pacientes son relativamente resis-
tentes a la insulina. Junto al mecanismo anterior otros facto-
res podrian contribuir a producir una diaminucion de la tole-
rancia a la glucosa. En primer lugar, debemos mencionar la
anemia, en relacion a la cual se describg, y que en nuestro caso-
exi-ste, y en segundo termino, la existencia de insuficiencia renal.
Esta ultima actuaria —excluida naturalmente la acidosis— no
por perturbaciones en la utilizacion de la glucosa, sino, como
Linde lo expresa, por crear un retardo en la transferencia. de
glucosa de la sangre a los tejidos.

En relacion con este mismo fenomeno no creemos que
deba considerarse, junto a los factores ya mencionados, una
intervendon de la hipofisis. A pesar de la atrayente teoria
pituitario-dkncefalica cc-mo causa primaria del cuadro de ra-
quitismo renal, como antes vimos, seria dificil armonizar tal
trastorno, mas bien de tipo de deficiencia, con una biperfuncion
del lobulo posterior, que seria lo que tendrla que existir, cono-
cido el antagonismo entre pituitrina e insulina. Pensar que la
intervention de esta glandula se hace a traves de su lobulo
anterior, extractos del cual tienen, como se sabe, definida
accion hiperglicemiente, por estimular la produccion de gluco-
sa y disminuir su consumo (Houssay) , nos parecc aun mas im-
probable. Ello involucraria una contradlccion a la sospecba
de hipofuncion de la adenohipofisis, que ien estos casos cabe ad-
mitir como explicacion del infantilismo y a veces retardo del
desarrollo, a no ser, lo que tambien lo consideramos con escasa
probabilidad, que tstos signos pudieran solo ser consecuencia
de una perturbacion diencefalica.
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Resumen.

Se revisa la etiopatogenia del cuadro de raquitismo renal,
del que se describe un caso. El paciente, un nino de 14 anos,
presentaba como signos principales gran insuficiencia renal, con
retencion nitrcgenada y acidosis y deformidades esqueleticas
con imagen radiologica de raquitismo activo, Escas ultimas
se habian iniciado a los 10 anos con discreto genu-valgum y
aumento de volumen de las epifisis, que posteriormente se acen-
tuaron y a las cuales paulatinamente se agregaron palidez inten-
sa y anorexia.

En vista de la existencia. ya a los 2 anos, de polidipsia y
poliuria, se discute la posibilidad de un dano renal precoz, de
origen, probablemente, pielonefritico, al lado de lo cual no
deja de considerarse la probable intervencion de una malforma-
cion o perturbacion pituitario-diencefalica, que haya conduci-
do a trastornos en el control sanguineo del calcio y fosforo,
con lesion, posteriormente, por predpitacion del primero. de
los rinones.

Finalnunte, se ofrece una explicacion para la disminu-
cion de la tolerancia a la glucosa observada en el paciente. En
opinion de los autores dicho fenomeno se deberia a la accion
ccnjunta de la acidosis, anemia y falla renal, las que por meca-
nismos diferentes, que se dan a conocer, conducirian a tal re-
sultado. En relacion con este mismo hecho se considera mucho
menos probable, por razones que se exponen, la intervencion
de la hipofisis.

Summary.

A case of renal rickets is described. The patient, a boy
of fourteen, had as main signs- marked renal insufficiency,
with nitrogen retention and acidosis, and skeletal deformities
with X-ray picture of active rickets. These last signs had
appeared at the age of ten, with mild genu-valgum and
increase of size of the epiphyses.

Due to the existence of polydipsia and polyuria at two
years of age the possibility of an early renal damage, of
probably pyelonephritic nature, is discussed. In this connec-
tion the authors also mention the probable rol of an abnor-
mality or disorder of the diencephalopituitary system.

Lastly, an explanation is offered for the decrease of
glucose tolerance seen in the patient. According to the authors'
view, such a fact might be due to the joint effects of acido-
sis, anemia and renal failure, which, by different mechanisms,
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would produce it. Dealing with this, they point out, as a
rare possibility, a disturbance of the hypophysis,
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