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INTRODUCTION

Aun cuando se sabe desde hace varios
anos que la toxicosis se acompaha de al-
teracion de la funcion renal, no ha sido,
sin embargo, perfectamente aclarada la
naturaleza y grado de esta alteracion 12 •'.

Diversos autores han hecho notar que
la deshidratacion del lactante, se acom-
pana de disminucion del flujo plasmatico
renal y del filtrado glomerular 1 - ? ' ', se-
guramente a consecuencia de una dismi-
nucion del volumen circulante. Es posible
que esta disminucion del aporte de san-
gre al rinon acarree una anoxia renal y
produzca alteraciones funcionales y ana-
tomicas de la celula tubular, que incluso
podria llegar a la necrosis de ella, como
ha sido descrito en el llamado sindrome
de nefrosis del nefron distalfl.

For otra parte, en estudios anatomo-
patologicos en rinones de nihos fallecidos
por toxicosis se han senalado diversas al-
teraciones estructurales, como ser: infar-
tos renales, necrosis corticales bilaterales,
lesiones tubulares diversas e incluso ne-
frosis del nefron distal :. Entre nosotros
Scroggie y col. haciendo, mediante tecni-
cas especiales, disecciones del tubulo re-
nal, encuentran frecuentemente altera-
ciones difusas de tubulorexis :;:.

El analisis del sedimento urinario niues-
tra tambien alteraciones mas o menos.
constantes consistentes en albumniurias
discretas, hematurias microscopicas y ci-

* Comunicacion a la Sociedad Chitena de Pe-
diatria ( 1 9 5 4 ) .

lindrurias, lo que tambien es indicio de
dano renal \

Para poder precisar estas posibles al-
teraciones desde un punto de vista fun-
cional y profundizar sobre su recupera-
cion, hemos estudiado un grupo constitui-
do por 18 lactantes con toxicosis. Con este
objeto, estos enfermos fueron sometidos
a determinaciones de los diversos clearan-
ces renales en periodos sucesivos, anali-
zandose al mismo tiempo la capacidad de
reabsorcion tubular y la funcion rcgula-
dora del equilibrio acido basico.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material estuvo-constituido por
18 lactantes, en su mayoria distroficos,
de edades variables entre 2,5 y 9 meses
y que ingresaron al servicio con el diag-
nostico de toxicosis. Las principales ca-
racteristicas clinicas en el momento del
ingreso estan resumidas en el cuadro ad-
junto.

La pauta terapeutica seguida durante el
curso de la enfermedad fue la siguiente:

a) Plasma en dosis de 50 cc. por kg.
de peso, al ingresar.

b ) Fleboclisis de suero Darrow, dilui-
do en partes iguales con suero glucosado
isotonico, a razon de 200 cc. por kg. de
peso, colocado lentamente en un plazo de
16 a 20 horas y con una velocidad aproxi-
rnada de 20 gotas por minuto.

c i Dieta hidrica durante las 24 pri-
meras horas a base de sueros mixtos y
KC1 (partes iguales de Ringer y Gluco-
sado ).
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CUAURO

ALGUNAS CARACTERISTICAS CLINICAS AL INGRESO EN 18 LACTANTES
CON TOXICOSIS

N ombre Edad % peso
(meaes) ideal

Enfermedades
intercurrentea

Gravedad Compromise Deghidra-
paiquis taci6n

Shock

J. N-. 100

M. B. 79

F. P. 80

P. R.

R. C. 79

+ +

45

66 + +

11.

12.

A. r.

c. c.

93

67

88

04

57

94 4 4-4-

82 4-4-

17. A. R. H- + +

13. R. H. 4S

d) Al termino de las primeras 24 ho-
ras se inicia la realimentacion en forma
progresiva, con eledon al 5% adicionado
de b'/o de dextromaltosa en cantidades de
30 a 50 cc. por kg. de peso, fraccionadas
cada dos horas. En los dias sucesivos se
aumentaba 100 cc. diarios. El requeri-
miento hidrico se completaba con suero
glucosalino.

e) Cloramfenicol, 50 mg. por kg. de
peso.

Al ingreso y antes de iniciar la terapia,
los enfermos fueron sometidos al estudio
de los clearances del P.H.A., creatinina
endogena y urea. Al mismo tiempo se to-
mo muestra sanguinea para determina-
ciones de HCO3, sodio y potasio plasma-
tico. A continuacion se coloco al lactante
en cama de metabolismo con el objeto de
recolectar la orina emitida en periodos de
24 horas; analizandose en ella, densidad,
pH, acidez titulable, amonio, cloro, sodio
y potasio.

El estudio de los clearances se repitio
a las 24 horas, al cuarto y al octavo dia
de evolucion. La orina continuo recolec-
tandose hasta el cuarto dia y nuevamente
al octavo dia, como control.

El clearance del P.H.A. se realizo me-
diante fleboclisis de 150 cc. de una solu-
cion de 4 gr.%0 de para-aminohipurato de
sodio a razon de 20 gotas por minuto
aproximadamente, con lo que se logra
obtener concentraciones plasmaticas de 1
a 3 mg.%. A los 30 minutos del comienzo
de la lieboclisis se inicio la recoleccion de
orina por sonda vesical, previo lavado e
insuflado de la vejiga. Simultaneamente
se tomo muestra sanguinea. La recolec-
cion se continuo durante 60 minutos, al
fin de los cuales se hizo un lavado cui-
dadoso de la vejiga, con un volumen co-
nocido de agua destilada, el que se agre-
go a lo recolectado durante la hora, to-
mandose al mismo tiempo nueva muestra
sanguinea. El volumen total de orina re-
cogida se complete a 100 cc. con agua des-
tilada. Aprovechando las mismas mues-
tras de sangre y orina se hicieron los
clearances de creatinina endogena y urea.

Los clearances fueron calculados me-
diante las formulas siguientes:

a) P.H.A. y creatinina endogena:

Clearance —
U mg.fo

B mg. x cc.
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b) Urea: Se utilize la misma formula
ya senalada, pero siendo la diuresis-mi-
nuto en todos los casos inferior a 2 cc.
fue necesario corregirla por la raiz cua-
drada de la diuresis para el calculo del
clearance standard.

U
Clearance —

B mg. x cc. D

U: Concentracion de la substancia en
100 cc. de la dilucion de orina.

B: Concentracion sanguinea de la subs-
tancia por cc.

D: Diuresis-minuto.

Los valores asi obtenidos se corrigie-
ron por la superficie corporal del adulto
de 1.73 m*.

El P.H.A. se determine en la sangre y
orina por la tecnica de H. W. Smith y
col.P, modificandola para un menor vo-
lumen de plasma.

La creatinina endogena fue determinada
siguiendo la tecnica de J. Hare ll). La urea
en la sangre, mediante la ureasa y el re-
activo de Nessler; para la orina se siguio
la misma tecnica, previa eliminacion del
amoniaco por la permutita.

El sodio y el potasio se estudiaron me-
diante el fotometro de llama, segun las
tecnicas habituales en nuestro laborato-
rio 1 ' .

El HCO3 mediante la tecnica microme-
trica.de Van Slyke12.

El cloro urinario, el amonio y la acidez
titulable, segun las tecnicas clasicas para
dichas substancias 1:I.

Los calculos del sodio y potasio reabsor-
bidos fueron obtenidos restando las canti-
dades eliminadas de las filtradas. Estas
ultimas se lograron con los siguientes da-
tos: Clearance de la creatinina endogena
y cifras plasmaticas por litro de los diver-
sos electrolitos.

Por ser nuestra experiencia de un nu-
mero reducido de observaciones, los re-
sultados fueron estadisticamente analiza-
dos mediante la formula siguiente:

D. St =
2 CX-N) 2

n-1

RESULTADOS

Evolution clinica.

La evolucion se ha esquematizado en
cuatro puntos principales: gravedad, com-
promise psiquico, deshidratacion y shock.

Al ingreso los enfermos presentaban un
cuadro de toxicosis grave, con compro-
mise psiquico de intensidad variable, des-'
hidratacion avanzada y signos de shock.
24 horas mas tarde, terminada la hidra-
tacion con fleboclisis, salvo en un enfer-
mo (P.R.), la gravedad era escasa o no
existia. La deshidratacion era en general
discreta, siendo nula en 4 casos. No habia
signos de shock en ninguno de los lac-
tantes.

Al cuarto dia solo un enfermo se pre-
sentaba moderadamente grave y deshi-
dratado, con discretos signos de shock y
fallece al dia siguiente despues de una
agravacion rapida de su estado general
(R.H.).

De los 17 enfermos restantes, uno de
ellos (A.R.), fallece bruscamente al oc-
tavo dia. Los demas no presentaban sig-
nos de enfermedad en el control al octavo
dia.

Clearances renales.
a) Para-aminohipurato de sodio (Gra-

fico 1) : Al ingreso, antes de iniciar la hi-
dratacion, el promedio. alcanzo solo a 87
ml. por minuto, con una D. St. de 42,8.
El ascenso fue rapido, de modo que ya a
las 24 horas, el promedio fue de 139ml./
min. (D. St. 64). Al cuarto dia fue de 244
ml./min. (D. St. 90) y al octavo dia dio
un valor de 300 ml./min. (D. St. 78,2).

b) Creatinina endogena (Grafico 2 ) :
El promedio al ingreso fue tambien bajo
de 50 ml/min. (D. St. 14). A las 24 horas
subio a 70 ml./min. (D. St. 22,8) y al
cuarto dia a 90 ml./min. ID. St. 19), man-
tcniendose en 95 ml./min. (D. St. 16,7)
al octavo.

c ) Urea (Grafico 3 ) : El promedio, an-
tes de iniciar la hidratacion, fue de 23
ml./min. (D. St. 12,6). A las 24 horas 34
ml./min. (D. St. 11,6). Al cuarto dia 45
ml./min. (D. St. 20,7) y finalmente al
octavo dia el promedio fue de 53 ml/min.
(D. St. 14,9).

d ) Fraction de filtration (Grafico 4) :
Los valores fueron altos al ingreso, con
un promedio de 60 (D. St. 22,2) . Descien-
de a 48,7 (D. St. 13.2) a las 24 horas y
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luego a 41,3 y 26,8 (D. St. 11,6 y 6,6) al
cuarto y octavo dia, respectivamente.

e) Correlacion entre los porcentajes
de normalidad de los clearances de P.H.A.,
creatinina endogena y urea (Grafico 5).

VALQftE!, DEL CLEARFHCE Cf LA C # £ A ' / H i H A CHDQMKA
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Grafico N^ 1

DfL CLfARfHCF D£ LA UR£A (N 1'/

LACTAHI£S COH TOXICOSIS Ef-t LOS

6 DiAS DE r*ATAf1t£H70

Grafico W i

Se tomo como valores normales para el
lactante menor de un ano, 400 ml./min.
para el P.H.A., 100 ml./min. para la crea-
tinina endogena y 60 ml./min. para !a
urea. En el momento del ingreso el P.H.A.
representaba solo un 21r/, la creatinina el
50 '/(• y la urea el 30%. A las 24 horas es
de 35% para el P.H.A., 70% para la crea-
tinina y 56,6% para la urea. El ascenso
continua, de modo que al cuarto dia los
valores fueron de 61% para el P. H.A.,
92% para la creatinina y 75%' para la
urea. Al octavo dia, todos se encontraban
sobre el 90%-.

Orina.

a) Diuresis (Grafico 6 ) : Durante las
primeras 24 horas la recoleccion de orina
dio un promedio de 350 ml. (D. St. 143).
En las 24 horas siguientes el promedio
descendio a 212 ml. (D. St. 164), Du-
rante el tercero y cuarto dia los pfome-
dios fueron de 273 y 376 ml. (D. St. 140
y 240), respectivamente. Al octavo dia
fue de 285 ml. (D. St. 152).

b ) Reabsorcion tubular de agua: Re-
velo una fuerte reabsorcion hidrica antes
de iniciar la terapia (90,81% como cifra
promedio). A las 24 horas descendio
99,69/Y . Al cuarto dia se obtuvo un pro-
medio de 99,75% y al octavo de 99,69%.

c) Densidad urinaria ( Grafico 6 ) : Los
valores en las primeras 24 horas fueron
en general bajos, inferiores todos a 1.011
(salvo un caso con 1,015), con un prome-
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dio de LOOS (D. St. 0.004). Al segundo
dia el promedio se elevo a 1.007 (D. St.
0,0056), al tercer y cuarto dia el promedio
es de 1.005 (D. St. 0,0034 y 0,0048) y al
octavo dia fue de 1.007 (D. St. 0,0062).

d.) Sodio -urinario (Grafico 6 ) : Dio
cifras bajas en las primeras 24 horas, con
un promedio de 13 mEq. (D. St. 13,6),
evidenciando asi una fuerte retencion de
este electrolito. Los demas dias tambien
dieron cifras bajas pero variables, siendo
los promedios ascendentes. Asi, al segun-
do dia fue de 18 mEq. en las 24 horas
(D. St. 12,8), al tercero de 19,1 mEq. (D.
St. 15,3) y al cuarto de 22,7 mEq./24 ho-
ras (D. St. 14,4). El control al octavo dia
dio un promedio de 19,6 mEq./24 horas
(D. St. 14,1).

El calculo del porcentaje del sodio re-
absorbido dio valores siempre altos, no
siendo en ninguno inferior a 99,7'/r del
sodio filtrado.

e) Potasio urinario (Grafico 6 ) : En
forma semejante, el promedio fue bajo en
las primeras 24 horas: 2,1 mEq./24 horas
(D. St. 1,06), asce'ndiendo progresiva-
mente hasta 57 mEq./24 horas al octavo
dia.

El porcentaj e de potasio reabsorbido
fue tambien elevado, dando cifras mas o
menos constantes en los diversos periodos
de estudio, no siendo en nmguna

flf,! AC'CVv EHrt)£ PORCenr^Gf D£L ff)OfiED:0

NORHAi 0£L C.f>t f l fVCf Of CBCATfftlNA, P.Alt.
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Grafico N* 5

f) Cloro urinario (Grafico 6 ) : Los va-
lores promedios fueron rnuy semejantes
como puede apreciarse a continuacion:
18,9 mEq,/24 horas (D. St. 10,8) para el
primer dia. Al segundo dia 20,4 mEq. (D.
St. 14,4, al tercero 24,2 mEq. (D. St. 15,5),
al cuarto 25,4 mEq. (D. St. 32,5) y al oc-
tavo 26 mEq. (D. St. 20,5).

g) pH urinario (Grafico 6 ) : Durante
los cuatro primeros dias fueron acidos,
con valores inferiores a 7, salvo cuatro
enfermos, de los cuales tres presentaban
toxicosis de mediana gravedad (R. C.,
M. O. y A. R.) y un cuarto (R. H.) dis-
trofico con solo el 50% del peso ideal,
que fallecio al quinto dia de tratami-ento
despues de una evolucion torpida, habien-
dose normalizado su acidosis.

h) Acidez titulable (Grafico 6 ) : Las
determinaciones del H eliminado por el
rinon en los diversos periodos de estu-
dio, dieron los siguientes valores prome-
dios: primer dia 4,1 mEq. (D. St. 2,05),
segundo dia 3,3 mEq. (D. St. 1,23), ter-
cer dia 2,7 mEq. (D. St. 0 ,97) , cuarto dia
3,1 mEq. (D. St. 1,44) y octavo dia 3,7
mEq. (D. St. 1,55).

i) Amonio urinario (Grafico 6 ) : El
valor inicial fue de 13 mEq./24 horas co-
mo promedio (D . St. 7,79) y desciende
progresivamente hasta llegar a 7,7 mEq.
(D. St. 4,07) al octavo dia. Al segundo
dia el promedio fue de 10,2 mEq. (D. St.
5,33), al tercero 10,7 mEq. (D. St. 6,46)
y al cuarto 7,5 mEq. (D. St. 4,18).
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Grafico N° 6

Sangre.

a) Sodio plasmdtico: El promedio al
ingreso, antes de iniciar la terapia, fue de
143 mEq./L. (D. St. 18), al segundo dia
de 148 mEq./L. (D. St. 16,4), al quinto
dia de 145 mEq. (D. St. 10,6), mantemen-
dose en 144 mEq./L. (D. St. 18,2) en el
control al octavo dia.

b) Potoszo plasmdtico: Los promedios
fueron semejantes al ingreso y a las 24
horas: 4,2 mEq./L. (D. St. 0,94 y 0,78). Al
cuarto dia se elevaron a 5,2 mEq./L. (D.
St. 1,18), para mantenerse en 5 mEq./L.
(D. St. 1,26) al octavo dia.

c) HCO3: Se encontro una franca dis-
minucion de la reserva alcalina al ingreso
con un promedio de solo 11,2 mEq./L. (D.
St. 3,28). Ya a las 24 horas se habia ele-
vado a 16 mEq./L. (D. St. 2,96)y al cuar-
to dia a 17,7 mEq./L. (D. St. 2,8). El con-
trol al octavo dia alcanzo una cifra de
19 mEq./L. (D. St. 9),

DISCUSION

Segun las experiencias de diversos au-
tores, la determinacion del filtrado glo-
merular (FG) a traves de la creatinina
endogena determinada por el metodo de
J. Hare, da en el lactante valores simila-
res a la determinacion del filtrado glome-
rular por medio de la inulina o mani-
tol10-15"16. Nosotros hemos partido de esta
premisa para hacer los calculos del fil-
trado glomerular y los que de el se de-
rivan.

El shock que acompana a la disminu-
cion del volumen circulante, va seguido
como mecanismo compensador, de una
vasoconstriccion que compromete especial-
mente al territorio renal, disminuyendo
apreciablemente el aporte sanguineo a
este organo17. Este hecho, que ha sido
tambien demostrado en la deshidratacion
aguda del lactante, se comprueba igual-
mente en nuestras observaciones, a tra-
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ves de la medida del flujo plasmatico re-
nal (RPF) por el clearance del P.H.A.
como puede verse en los graficos 1 y 7.
Esta disminucion del RPF es intensa en
el momento del ingreso y mejora rapida-
mente con la hidratacion, en forma tal
que al octavo dia el valor promedio es de
350 ml./min., practicamente normal,
puesto que se senalan cifras promedios de
400 'ml./min. para lactantes de menos de
un ario de edad is-1?-2'1. Este hecho sugiere
que la alteracion tubular es solo funcio-
nal o de tan pequena intensidad, que per-
mite una rapida recuperacion. En cambio,
en la nefrosis del nefron distal la dismi-
nucion del clearance del P.A.H. es intensa
y ademas persistente, de modo que de-
mora anos en su recuperacion 21. En nues-
tras observaciones en un solo nino (L.N.)
el clearance del P.A.H. fue inferior a 250
ml./min., pero se trataba de un lactante
de dos y medios meses de edad y con una
intenpa distrofia, de modo que este valor
puede considerarse normal para las con-
dicion'es ya expuestas.

Secundariamente a la disminucion del
aporte sanguineo renal, se produce una
disminucion del filtrado glomerular (Gra-
fico 2). Este descenso (50%) es tambien
transitorio pero no tan intenso como el
clearance del P.A.H., el cual se encuentra
en 21% del promedio normal al ingreso
(Grafico 5). Como consecuencia de este
hecho, el valor de la fraccion de filtra-
cion (FF) da cifras muy altas en el mo-
mento de la deshidratacion, normalizan-
dose posteriormente (Grafico 4). Este au-
mento excesivo de la FF en la deshidra-
tacion ha sido interpretado como un me-

canismo de compensacion de vasocons-
triccion de la arteriola eferente del glo-
merulo, con el objeto de mantener el fil-
trado glomerular a pesar del intenso des-
censo del aporte sanguineo al rinon22. Sin
embargo, no se puede descartar la posi-
bilidad de que el clearance del P.H.A. en
la deshidratacion aguda no mida exacta-
mente el flujo sanguineo renal, por inca-
pacidad de la' celula tubular para excre-
tarlo totalmente. Esta posibilidad seria
posible de aclarar con la determinacion
simultanea de la capacidad de excrecion
maxima del P.H.A,

Diversos autores han descrito el hecho
que la fraccion de filtracion del lactante,
es mayor que la del adulto, lo que se in-
terpreta como resultado de la inmadurez
del tubulo renal del lactante 18-'I)2324. Es
posible que esta inmadurez se haga mas
evidente aun al disminuir el aporte san-
guineo al rinon, como sucede en la des-
hidratacion aguda.

De este modo, el aumento de la FF pue-
de explicarse por tres mecanismos que
bien pueden actuar independientemente o
sumar sus efectos: disminucion excesiva
del RPF; vaso-constriccion de la arteriola
eferente del glomerulo, o inmadurez de
la celula tubular. En todo caso, la eleva-
cion del FF es transitoria y desciende a
valores senalados como normales para el
lactante, al octavo dia.

Consecutivamente se produce tambien
una disminucion del clearance de la urea,
que comparativamente es mayor que el
descenso de la filtracion glomerular (Gra-
fico 5) y que tambien demora mas tiempo
en recuperarse, lo que nos senala que en
este descenso no solo interviene la dis-
minucion del filtrado glomerular, sino
que una mayor reabsorcion tubular de
agua y por consiguiente de urea, corno
compensacion tal vez, a la deshidratacion.
Hallazgos similares han sefialado otros
autores 1.

Dado la gravedad de los enfermos en el
momento del ingreso y la intensa oligu-
ria, nos abstuvimos de hacer determina-
ciones urinarias antes de iniciar el tra-
tamiento. en forma tal que los resultados
aqui analizados, corresponden a periodos
en los que ya se estaba administrando so-
luciones reparadoras y en que, por lo tan-
to, la respuesta renal se encuentra amorti-
guada por este hecho. Cabe sefialar, por
otra parte, que el gran descenso del flujo
plasmatico renal, al disminuir el aporte
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sanguineo al tubulo renal, dificulta la in-
terpretacion sobre la verdadera capacidad
de trabajo renal frente a la acidosis. En
otras palabras, no es posible comparar el
trabajo renal compensador de una acido-
sis de un organismo en que no hay deshi-
dratacion, con respecto a otro en que ade-
mas de la acidosis se acomparia de deshi-
dratacion.

La reabsorcion tubular de agua, medi-
da antes de iniciar la terapia, nos dio va-
lores considerablemente altos, en ninguno
inferior a 99,7',<. disminuyendo despues
de la fleboclisis y volviendo a cxperimen-
tar una ligera alza los dias posteriores. Es
posible que esta disminucion de la reab-
sorcion acuosa consecutiva a la flebocli-
sis, sea debida a la composicion del suero
hidratante, puesto que estaba formado
por partes iguales de suero Darrow y glu-
cosado isotonico. Al metabolizarse este
ultimo, en forma mas o menos rapida, ha-
ce que la mezcla se haga hipotonica con
respecto al plasma, eliminandose el exce-
so de agua por la orina. Este mismo hecho
explicaria el aumento de la diuresis que
se observa en las primeras 24 horas y su .
descenso posterior.

La determinacion de la densidad uri-
naria que se realize despues de las pri-
meras 24 horas y luego durante los dias
sucesivos, dio valores bajos. Este hecho
que podria ser interpretado a primera
vista como una falla tubular para con-
centrar, creemos que es mas bien debido
a la gran disminucion del sodio, potasio
y cloro urinario, ya que la deshidratacion
de la toxicosis es por lo general predomi-
nantemente hipotonica *~\ A esto habria
que agregar lo recien dicho sobre la ca-
lidad del suero hidratante.

El sodio eliminado por la orina se en-
cuentra disminuido el primer dia a pesar
de su administracion por fleboclisis, al-
canzando valores ya normales al cuarto
dia. La reabsorcion tubular de este,
estuvo constantemente elevada, incluso
superando los valores normales, no sien-
do en ningun caso inferior a 99,7'/r del
sodio filtrado, evidenciandose en esta for-
ma una buena reabsorcion tubular. El
aumento del sodio urinario a pesar de
mantenerse una fuerte reabsorcion tubu-
lar, debe interpretarse entonces como se-
cundario al aumento del sodio filtrado por
el glomerulo.

El porcentaje de reabsorcion de potasio
urinario fue tambien elevado, dando ci-
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fras superiores a las normales, demos-
trando asi un active trabajo de reabsor-
cion frente a la emergencia. La elimina-
cion urinaria, descendida el primer dia, se
eleva progresivamente los dias siguientes
hasta alcanzar el valor promedio de 5,7
mEq. en el octavo dia, aun bajo en rela-
cion a un lactante pequeno normal y se-
guramente debido al fuerte deficit de po-
tasio que acompana a la toxicosis -'.

El pH urinario de promedio 6,2 en las
determinaciones realizadas en la orina de
las primeras 24 horas, permanecio acido
durante todo el perfodo de estudio. Es
probable que el pH urinario durante el
ingreso, previo a todo tratamiento, fuese
aun mas acido como lo hemos podido ob-
servar en experiencias anteriores 2 ( f .

La eliminacion de iones hidrogenos por
la celula tubular es alta en las primeras
24 horas y luego desciende; pero esta di-
ferencia es mas marcada aun si se toma
en cuenta la disminucion del FG (Grafi-
co 8) , evidenciandose en esta forma un
buen trabajo tubular.

La capacidad de elaboracion de amonia-
co por parte de la celula tubular con el
objeto de ahorrar bases es tambien mayor
en el primer dia y luego desciende pau-
latinamente. Esta diferencia de trabajo
renal con los dias siguientes se hace aun
mas evidente si se relaciona al igual que
la acidez titulable, con el filtrado glome-
rular (Grafico 9).

Del estudio de nuestros enfermos pa-
rece desprenderse que el tubulo renal en
el lactante con toxicosis conserva una
buena capacidad de secrecion, excrecion
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y reabsorcion y que si la celula tubular
no controla en periodo mas corto de tiem-
po la acidosis propia de la toxicosis, ££
debido mas bien a la disminucion del
aporte sanguineo al rinon y por Ip tanto
del filtrado glomerular.gufi'a una~ altera-
cion de la celula tubular secundaria a la
anoxia. Sin embargo, por los metodos de
estudio empleados por nosotros, no po-
demos descartar en forma absoluta la po-
sibilidad que realmente exista una altera-
cion tubular; pero de ser asi, seria de es-
casa intensidad y rapidamente recupera-
ble, como lo demuestran nuestros enfer-
mos estudiados. En todo- caso, no es evi-
denciable en nuestras observaciones una
especifica enfermedad tubular que hu-
biese agravado el cuadro y dificultado su
recuperacion. En los dos enfermos falle-
cidos (A. R. y R. N.) no se demostro
tampoco una alteracion funcional renal a
la que pudiese atribuirse su deceso.

RESUMEN

Se estudiaron 18 lactantes con toxicosis
desde el punto de vista de su funcion re-
nal, realizandose los clearances de P.H.A.,
creatinina endogena y urea y evidencian-
dose un descenso significativo en sus va-
lores en el momento del ingreso y luego
una rapida recuperacion, que alcanzo va-
lores normales al 8? dia.

Se estudio ademas la funcion tubular
a traves de la capacidad para fabricar
amom'aco, acidificacion de la orina, elimi-

nacion de i-ones hidrogenos y de los pro-
cesos de reabsorcion de agua, sodio y po-
tasio, no encontrandose tanipoco una evi-
dente alteracion.

SUMMARY

RENAL FUNCTION IN TOXICOSIS.

18 infants presenting toxicosis were
studied from the point of view of their
renal function. Clearances of P. H. A.,
endogenous creatinine and urea were
performed and it was evidenced a signi-
ficant descent in its values on admission,
followed by a rapid recovery that reached
normal values in the 8th day.

Tubular function was also studied
throughout the capacity to make am-
monia, acidification of urine, elimination
of hidrogen ions and the processes of re-
absorption of water, sodium and potas-
sium, finding no evident disturbance.
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