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Una funcion importante del rifion es la de re
gular el equilibrio acido-base de la sangre, lo que 
se logra variando la excrecion diaria de H+ por 
la orina. 

En condiciones normales el organismo huma-
no est£ sometido a una sobrecarga acida impor
tante, derivada especialmente de la metaboliza-
cion de proteinas y lipidos que contienen grupos 
fosfatos y sulfatos. En el individuo sano esto lle-
va a la produccion de orinas de acidez variable 
sin modificaciones importantes del pH sanguineo. 
Sin embargo la funcion de acidificaci6n urinaria 
puede alterarse por distintas causas llevando a pa-
tologia importante. 

La alteraci6n de los par&metros de acidifi
cacion urinaria observada en ninos de edad es-
colar con patologia renal1 nos ha planteado la 
necesidad de determinar estos parametros en ni
nos sanos de edades comparables con igual tec-
nica. 

Se presentan los resultados obtenidos al de
terminar la excrecion urinaria de hidrogeniones 
en escolares sanos con dieta libre. 

MATERIAL Y M£TO'DO. Se estudian 9 escolares 
normals cuyas edades fluctuan entre 6 y 14 aiios 
enviados la mayoria de ellos desde el Centro de 
Crecimiento y Desarrollo del Area Norte, al la-
boratorio de Exploracion Renal del Hospital Ro
berto del Rio. 

Sin indication de ayuno previo se toma mues-
tra de sangre venosa, en forma anaerobica, en 
jeringa heparinizada determinandose de inmedia-
to pH sanguineo, para esto se uso un pH metro 
Radiometer con microelectrodo a 38° C y se cal-
cula pCOa, HCOs- standard, HCO3- actual y 
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exceso de base (B.E.) segun el nomograma de 
Siggard-Andersen. 

Se hizo recoleccion minutada de orina bajo 
vaselina por vaciamiento espontaneo por un pe-
riodo de aproximadamente 4 horas, en ella se 
determino: 

— pH en pHmetro Radiometer Modelo 27 
con electrodos combinados. 

— Acidez titulable: con hidr<5xido de sodio 
valorado, hasta pH 7,4 en pHmetro Radiometer 
modelo 27. 

—- Amonio por fotocolorimetria, metodo de 
nesslerizacion directa. 

— HCC>3~ en microgasometro Natelson. 

— Creatinina: por el metodo de Jaffe. 

La velocidad de filtracion glomerular se deter
mino por la depuracion de creatinina verdadera 
segun el metodo de Hare. 

En todos estos ninos la proteinuria realizada 
por tecnica turbidimetrica con aeido sulfosalicilico 
fue negativa y la velocidad de filtracion glomeru
lar fue normal (Tabla I ) . 

RESULTADOS. Los pacientes fueron 7 hombres 
y 2 mujeres cuyas edades fluctuaron entre 6 y 14 
anos con superficies corporales que variaron en
tre 0.86 y 1,15 m2 siendo el promedio 1,05 m2. 
La velocidad de filtracion glomerular promedio 
fue 119,4 con rango entre 104 y 138 ml/minuto 
referido a la superficie corporal del adulto (Ta
bla 1) . El pH en sangre venosa promedio fue 
7,38 con D.S. de 0.04. La pCOa promedio fue 
36,7 ± 4,9 mm Hg y la bicarbonatemia 20,9 
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CARACTERISTICAS FISICAS Y VELOCIDAD 
DE FILTRACION GLOMERULAR DE 

ESCOLARES NORMALES 

T A B L A N-? l ± 2 , 2 mEq/lt. El exceso de base promedio fue 
—2,7 mEq/lt. con rango —,5,5 y 0. Los valores 
obtenidos se resumen en ta Tabla 2. 

El resultado de los parametros de acidifica
cion urinaria se presenta en la Tabla 3. El pH 
en orina recien emitida vario entre 4.8 y 6.2 con 
promedio de 5.3. 

La excrecion urinaria neta de hidrogeniones 
(AT + NH4) — HCO3- fue promedio 53,8 
uEq/min/1.73 m2 con rango entre 29,4 y 73,1 
uEq/min/1,73 m2. 

COMENTARIOS. Existe un buen numero de pu-
blicaciones que informan con respecto a la ca-
pacidad de acidificacion de los ninos, inciuyendo 
la mayoria de ellos estudios funcionales completos 
(2,3,4,5,6). Asi pues se conocen los valores nor-
males de la capacidad maxima de acidificacion 
urinaria empleando pruebas de sobrecarga acida, 
usando diferentes sustancias (6) y se tiene una 
idea bastante aproximada de la forma en que 

T A B L A N ? 3 
VALORES EN SANGRE VENOSA DE ESCOLARES NORMALES 

N? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

X ± 

Edad 
(Anos 

9 
6 
9 

14 
6 

11 
9 
8 

13 

DS 

) Seio 

Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 

Superf. 
Corporal 

(m1) 

1.02 
0.86 
0.92 
1.55 
0.87 
1.15 
0.94 
0.91 
1.23 

1.05 ± (0 .11 ) 

V, F. G. 

(cc/min/1.73 m2) 

110.0 
138.0 
138.0 
104.7 
104.0 
105.0 
137.6 
113.0 
124.0 

119,4 ± 16.0 

N? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

X ± D S 

PH 

7.36 
7.30 
7.34 
7.42 
7.42 
7.40 
7.36 
7.41 
7.41 

7.38 ± 0.04 

pC02 

(mmHg) 

36.8 
47.8 
36.5 
30.5 
34.0 
38.5 
33.5 
39.0 
34.0 

36.7 ± 4.9 

HC03 st 
(mEq%) 

21.0 
22.0 
22.0 
20.0 
22.5 
24.2 
20.0 
24.5 
23.0 

22.1 ± 1.6 

HC03 Act 
(mEq%) 

19.5 
23.0 
19.0 
19.0 
21.8 
23.5 
18.0 
24.0 
21.0 

20.9 ± 2.2 

B. E. 

(mEq%) 

— 4.0 
— 3.0 
— 5.5 
— 3.0 
— 2.0 

0 
— 5.5 

0 
— 1.5 

2.7 ± 2.05 

T A B L A N<? 2 
VALORES EN ORINA DE ESCOLARES NORMALES 

TV? pH HC03 AT NH4+ AT + NH4+ tf + 
f uEq j min / I .j3 tn2 ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

5.3 
5.1 
5.3 
5.4 
6.2 
5.0 
5.3 
4.8 
5.2 

0.5 
1.2 
2,5 
3.7 
2.9 
1.2 
1.8 
1.2 
0.4 

7.8 
17.7 
38.0 
25.5 

6.3 
16.3 
21.1 
20.0 
18.5 

39.5 
37.5 
37.6 
50.4 
26.0 
35.4 
39.0 
36.8 
26.4 

47.3 
55.2 
75.6 
75.9 
32.3 
51.7 
60.1 
56.8 
44.9 

46.8 
54.0 
73.1 
72.2 
29.4 
50.5 
58.3 
55.6 
44.5 

X ± DS 5.3 ± 0.4 1.7 ± 1.1 19.0 ± 6.6 36.9 ± 7.3 55.5 ± 14.0 53.8 ± 13.7 
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el rifion del nifio (2 ) y del lactante menor ma-
neja el bicarbonato ( 3 ) . Eso si, el metodo usado 
para determinar la capacidad maxima de reab-
sorcion de bicarbonato ha sido impugnado por-
que produce expansion del espacio extracelular, 
situacion que influye sobre la absorcion de bicar
bonato en el tubulo proximal. (7 , 8 ) . 

Nuestra intention al efectuar este trabajo ha 
sido solamente tener valores de excretion urina
ria de hidrogeniones en nifios sin patologia renal 
para compararla con la obtenida en pacientes con 
acidosis tubular en edad escolar. 

Los resultados obtenidos con nuestras tecnicas 
no difieren mayormente de otras publicaciones. 

Cabe destacar eso si que los nifios de nues
tra serie presentan valores mas bajos de los pa-
rametros en sangre que otras series publicadas (2 , 
3 ) . Pensamos que esto puede estar en relaci6n 
a periodos mas o menos prolongados de ayuno; 
pese a la indication de asistir al laboratorio ha-
biendo desayunado, pudimos comprobar en un par 
de nifios que la ultima comida recibida habia 
sido mas de 12 horas antes de la toma de mues-
tras; en estos nifios se comprobo acidosis meta-
bolica con excesos de base alrededor de — 8 m E q / 
It. No se incluyen en este estudio. 
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