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A los tres grupos, se les sometio a pruebas
de concentracion urinaria (11), mediante
deprivacion acuosa de 12 horas, previo aporte de pitresina (Tanato de Pitresina, en suspension oleosa, Parke Davis). Al final de la
deprivacion acuosa se practic6 cateterismo
vesical en forma aseptica y se conecto la sonda a tubos esteriles. Simultaneamente con
la muestra de orina obtenida por el cateterismo, se tomb muestras de sangre para determinar osmolaridad plasmatica, asi como
nitrogeno ureico y electrolitos de sangre.
Inmediatamente despu^s se les inicio una
infusion de Manitol de 3 m Osm/kgr peso/
hora que duro 150 minutos. Durante la infusion de manitol se tomaron muestras de
orina y sangre cada 30 minutos, con el objeto de medir osmolaridades, volumen urinario por minuto y electrolitos.
El aporte de pitresina fue de 0.08 U vasopresoras por kilo de peso en los ninos eutroficos y en uno de los grupos de desnutridos: a estos grupos los denominamos I y
II respectivamente; al grupo restante, que
se denomino III se le administro una dosis
doble de pitresina (0.16 U V x kg de peso).
El objeto de la sobrecarga con manitol fue
el de determinar la curva de reabsorcion tubular de agua y el T c H 2 0 maximo para cada
nirio, midiendo asi la capacidad del rin6n
para establecer un intersticio medular hipertonico (12).
MATERIAL Y METODO. Se formaron tres
El Clearence Osmolar (Closm) y la regrupos de 5 lactantes cada uno, cuyas edac
des fluctuaban entre 6 meses y 2 anos. Uno absorci6n tubular de agua (T H 2 0) se dede estos grupos estaba formado por lactan- termino mediante las siguientes formulas:
tes eutroficos en tanto que los dos restantes
Osmolaridad Urinaria
lo formaban desnutridos, con un deficit de
Closm:
.
X Volumen Urinario minuto
peso comprendido entre el 40 y 60%.

En trabajos anteriores (1) hemos comprobado que el lactante desnutrido tiene limitada su capacidad renal para concentrar
orina, y que dicha incapacidad es proporcional al grado de desnutricion. Por otra parte, cuando aumentamos el aporte exogeno
de vasopresina (Pitresina), se observ6 una
elevacion manifiesta en la capacidad de concentracion (2), obteniendo en lactantes con
desnutricion severa una cifra de osmolaridad urinaria promedio estadisticamente
igual a la obtenida en lactantes eutr6ficos.
Los resultados antes mencionados nos indujeron a pensar que en el desnutrido existirian niveles bajos de HAD, o que la falla
estaria a nivel del mecanismo efector de la
accion hormonal, es decir, a nivel del sistema de la adenilciclasa tubular.
Sin embargo, la extensa informacion que
reporta la literatura referente a alteraciones
a nivel de la unidad "Tubulo-medular" (3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10) y la tendencia de los autores a considerar que el desnutrido severo es
incapaz de construir un intersticio medular
hipert6nico, que permita el establecimiento
de un gradiente osmolar efectivo, nos obliga a estudiar estos parametros con mayor
detenimiento, para asi reforzar nuestra hipotesis de la falla a nivel del sistema hormonal.
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Osmolaridad Plasmatica
TcH 0 : Clearance Osmolar — Volumen Urinario minuto.
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Todos los valores obtenidos fueron estandarizados a 1.73 m 2 de superficie.
Las osmolaridades, sea urinarias o plasmaticas, se determinaron mediante la tecnica del punto de congelacion en un osmometro (Osmette, Precision Osmometer).
Los electrolitos plasmaticos y urinarios
se determinaron mediante un espectrofotometro de llama. El nitrogeno ureico fue determinado por micrometodo descrito por
O'Brien D., e Ibbott F. (13).
En todos los ninos se descarto en forma
previa al experimento, afecciones renales o
neurologicas, realizandose ademas cultivos
de orina al termino de la experiencia.
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GRUPO I: 5 ninos eutroficos con un
aporte de pitresina de 0.08 U Vasopresoras
por kgr de peso.
La osmolaridad urinaria promedio al termino de la deprivacion acuosa fue de 1.021
m Osm/1 con rangos entre 936 y 1.069 m
Osm/1. La osmolaridad plasmatica promegrupo I
grupo// grupo 111
dio fue de 307 m Osm/1 con valores que fluctuaban entre 290 y 317 m Osm/1.
• promedio
Las cifras promedio de Na, K y Nitrogeno Ureico plasmaticos al iniciar la sobrecarga con manitol fue de 147,8 mEq/1, 4.62
mEq/1 y 16.32 mg% respectivamente.
FIGURA 2
El Clearence osmolar maximo promedio,
durante la experiencia fue de 6.42 cc por miCtearance osmolar para cada lactante
nuto por 1.73 m 2 con valores que fluctuaban entre 5.76 y 8.12 cc x min x 1.73 m 2 .
por grupos y promedio
El T c H 2 0 maximo promedio, fue de 3.96
cc x min x 1.73 m2 con rangos entre 3.60 y cc*min*
4.8 cc x min x 1.73 m2. Todos los valores de 173 m
TcHaO maximo en este grupo estuvieron por
7- •
encima de la cifra limite reportada por Som•
•
merschild: 3.2 cc por minuto por 1.73 m2.
• »•
.
\»;
Ver figuras 1, 2, 3, 5 y 6.
6•
GRUPO II: 5 lactantes con desnutricion
severa. Dosis de Pitresina 0.08 U V x kgr de
peso.
La osmolaridad urinaria promedio al iniciar el manitol fue de 743 m Osm/1 con rangos entre 503 y 905 m Osm/1. La osmolaridad plasmatica promedio al inicio de la
prueba fue de 307 m Osm/1 con rangos entre 300 y 312 m Osm/1.
Las cifras de Na, K y Nitrogeno Ureico,
promedio para este grupo, fue de 145 mEq/1,
4.08 mEq/1 y 13.08 mg% respectivamente.
El Clearence osmolar maximo promedio
fue de 4.49 cc x min x 1.73 m 2 con rangos
entre 2.24 y 6.62 cc x min x 1.73 m 2 .
El T c H 2 0 promedio fue de 1.79 cc x min
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Osm/1. La osmolaridad plasmatica promedio en ese momento fue de 302 m Osm/1
con rangos entre 294 y 306 m Osm/1.
Las cifras de Na, K y Nitrogeno Ureico
promedio en plasma fueron de 145 mEq/1,
4,5 mEq/1 y 15.3 mgr% respectivamente.
El Clearence osmolar maximo promedio
fue de 6.55 cc x min x 1.73 m2 con rangos
entre 6.15 y 7.31 cc x min x 1.73 m 2 .
El T c H 3 0 maximo promedio en este grupo fue de 3.94 cc x min x 1.73 m2 con rangos entre 3.50 y 4.67 cc x min x 1.73 m 2 .
En todos estos nifios se alcanzo la cifra
limite de 3.2 cc x min x 1.73 m2. Figuras 1,
2, 3, 5 y 6.
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x 1.73 m 2 con rangos entre 0.51 y 2.75 cc x
min x 1.73 m2.
En ninguno de los ninos de este grupo
se alcanzo a la cifra limite de 3.2 cc por minuto por 1.73 m 2 .
Ver figuras 1, 2, 3, 5 y 6.
GRUPO III: 5 lactantes con desnutricion
severa. Dosis de Pitresina 0.16 U Vasopresoras por kgr de peso.
La osmolaridad urinaria promedio al termino de la deprivacidn acuosa fue de 1.021
m Osm/1 con rangos entre 980 y 1.086 m
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Los resultados de las c o n c e n t r a t i o n s urinarias maximas al termino de la deprivation acuosa son similares a los encontrados
en las partes I y II de este trabajo sobre capacidad de concentracion urinaria en el lactante desnutrido ( 1 , 2 ) .
Se obtuvo tambien las curvas promedios
de volumen urinario minuto de estos tres
Closm
grupos, asi como las curvas de
y
Vol min
TcH20
p a r a cada etapa del expcrimento.
Vol min
Ver figuras 4, 5 y 6.
Los cultivos de orina practicados al finalizar cada experiencia resultaron negativos
en todos los casos.
COMENTARIO. La capacidad de concentracion urinaria en el desnutrido, esta afectada
en funcion directa al grado de la desnutricion ( 1 ) .
El mecanismo por el que el rinon realiza
la funcion de concentrar la orina, con el objeto de garantizar la osmolaridad del medio
interno, descansa en 2 factores esenciales:

I.— Un mecanismo de contracorriente efectivo, que permita el establecimiento de
u n a gradiente osmolar entre el intersticio medular y el tubulo, capaz de m o
vilizar agua.
II.— Un tubulo permeable al agua, lo que
implica un sistema de adenil-ciclasa
funcionante y niveles de HAD utiles.

gradiente osmolar deficitaria, avala la tesis
sustentada p o r diversos autores referente a
la etiopatogenia de esta falla renal (8, 9, 13).
Sin embargo, la experiencia realizada por
nosotros en lactantes desnutridos, a quienes
estimulamos mediante deprivation acuosa y
en quienes forzamos u n a diuresis osmolar
con u n a sobrecarga de manitol, nos permitio medir en forma dinamica, la capacidad
del rifion p a r a establecer u n a medula hipertonica (12).
En los resultados obtenidos p a r a determinar el T c H 2 0 maximo p a r a cada lactante,
asi como los T c H 2 0 maximos promedios para cada grupo, observamos que existiendo
incrementos en el volumen urinario minuto,
estadisticamente similares en los tres grupos, el grupo de desnutridos a quienes se
aplico dosis dobles de pitresina, alcanzo en
todos sus componentes valores de T c H 2 0
maximo similares a los alcanzados por los
eutroficos con dosis simples, cifras que siernpre estuvieron por encima del limite de normalidad senalado por Sommerschild. En
cambio en el grupo conformado p o r lactantes desnutridos y a quienes se les aplicaron
dosis simples de pitresina, en ningun caso
alcanz6 dicho limite. Variaciones similares
se observaron como era de esperar en relation con los Clearence osmolares, que ademas de ser funcion del volumen urinario minuto, dependen del T c H 2 0, ya que al aumentar el T c H 2 0 se incrementa la osmolaridad
urinaria, con un consiguiente incremento en
el n u m e r a d o r de la formula p a r a el Clearence osmolar.
Osmolaridad Urinaria

El hecho de que la limitation a la capacidad de concentracion urinaria que impone
la desnutricion pueda ser modificada mediante el aporte exogeno de Vasopresina (Pitresina) en dosis eficiente ( 2 ) , sugiere la posibilidad de que, en el desnutrido, sea el
factor II el elemento determinante de la fa11a renal. Sin embargo, era imprescindible el
estudio del factor I, a pesar de que ha sido
objeto de innumerables trabajos cuyas conclusiones atribuyen a fallas en dicho factor,
el papel principal del fenomeno observado ; en
el desnutrido, ya que es logico pensar que
si falta la "fuerza m o t o r a " de atfaccion de
agua, la reabsorcion tubular no podria llevarse a cabo aiin existiendo un tubulo permeabilizado. Ademas, el hecho conocido de
que en el desnutrido hay una disminucion
franca en el flujo plasmatico renal (F.P.R.)
y en la velocidad de filtracion glomerular,
que condicionaria un bajo aporte; de Sodio
y Urea al intersticio medular, creando una
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Clos:n:

X Vol. minuto.
Osmolaridad Plasmatica

Tambien hay la disminucion del denominador de dicha fraccion al disminuir la osmolaridad plasmatica a consecuencia de la
retencion de agua. Las p a r a m e t r o s antes analizados, sumados a la normalizacion mediante la sobrecarga con manitol de los factores que se supone alteran la capacidad de
concentracion, es decir, Flujo Plasmatico Renal y Filtracion glomerular dejan como gran
variable, responsable del fen6meno ( a la permeabilizacion tubular que es funcion de los
niveles cuantitativos y cualitativos del sistema de la HAD y la conclusion evidente es
que si bien el rifion del desnutrido en condiciones basales puede presentar u n a hipotonia a nivel del intersticio medular, logico
reflejo de la hipotonia generalizada, puede
ante circunstancias que signifiquen u n estimulo, construir u n a medula renal hiperto-

nica, con una gradiente osmolar efectiva;
pero la concentracion urinaria final que es
funcion de la reabsorcion tubular de agua
parece estar disminuida en el desnutrido deDido a u n a falla en la permeabilizacion tubular.
Una aplicacion practica, de los resultados obtenidos en esta serie de trabajos en
lactantes desnutridos, al descartar una falla
renal permanente, no modificable a corto
plazo p o r el medico, es que podrian modificarse los esquemas de rehidratacion en el
lactante desnutrido con deshidratacion prolongada y rebelde a tratamiento, en los cuales con frecuencia desencadenamos u n a diuresis osmdtica con perdida progresiva y creciente de agua y electrolitos al no existir u n
incremento proporcional en el T c H 2 0 a causa de u n tubulo poco permeable.
RESUMEM
Se practico pruebas de concentracion
urinaria y se determino el T c H 2 0 max. mediante una diuresis osmotica inducida por manitol en 3 grupos de lactantes; dos de estos
grupos estaban formados por lactantes
con
desnutricion
severa y a uno de estos grupos
se le aplico una dosis doble de
Vasopresina
exogena.
El grupo con dosis doble de pitresina y
el de lactantes eutroficos alcanzaron
cifras
de T c H 2 0 max. superiores a las reportadas
como limites de normalidad ("T c H 2 0 max.:
3.2 cc x tnin x 1.73 m2). En el grupo de desnutridos con dosis simple de pitresina,
ningun lactante alcanzo dicha cifra y se concluye que en el desnutrido severo, el factor determinante
de la incapacidad para concentrar la orina, es la permeabilizacion
tubular
afectada
por alteraciones
cualitativas
o
cuantitativa en el sistema de la HAD.
SUMMARY
Urine concentration through max T c H 2 0 in osmotic diuresis induced by manitol, was measured
in 3 groups of infants: 2 of them had severe malnutrition and double dose of Vasopresin was used
in one of them.
The 3rd. group were normal infants.
The groups normal and malnourished with double dose of Vasopresin reached high levels of max
TCH^O, over normal reported data.
None of the malnourished infants with common
dose of Vasopresin reached normal levels of concentration.
The incapacity to concentrate the urine could
be due to a cualitative or cuantitative deffect of
ADH. affecting the permeability of the renal tubule.
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