Diabetes insipida nefrogenica:
P r e s e n t a c i o n de tres casos. Breve revision del tema
Dras. P. Maldonado S.," S. Pino K.,** C. N.

V.'

ABSTRACT
On present 3 eases of Nephrogenic Diabetes Insipidus eontroled at the Uepartment on Infant Nephrology - Hospital San Juan de Dios.
A review is made of the disease in relation to the cases.

La diabetes insipida nefrogenica (DIN) es un
desorden hereditario del rinon. caracterizado por la
insensibilidad a la accion antidiuretica de la vasopresina u hormona antidiuretica (ADH)11, en la cual
se produce poliuria abundante, hipostenuria, con
osmolaridad y densidad baja de orina.
Esta enfermedad llamo la atencion hace 34 afios
cuando Waring y colaboradores describieron seis
casos en 1945.' 2 ' Posteriormente William y Henry1 :il . notaron la incapacidad de estos pacientes para
concentrar orina aun despues de grandes dosis de
hormona antidiuretica, suficientes como para provocar efectos colaterales, con lo cual propusieron la
teori'a de la reiractariedad a la accion de la ADH en la
DIN.
Existe tambien otro tipo de DIN no hereditaria,
inducida por drogas, tales como la demeclocyclina.
que produce un dano transitorio, reversible, dependiente de la dosis1 4l y ultimamente se han aportado
mas casos de DIN inducida por sales de litio.
generalmente reversible y dependientede la dosis. <S|
El presente trabajo tiene por objeto presentar tres
casos clinicos de DIN controlados en el Departamento de Nefrologia Infantil del Hospital San Juan de
Dios y hacer una breve revision del tema.
Clasificacidn. Existen dos tipos fundamentals
de diabetes insipida: las pitresino sensible, produeidas por ausencia o disminucion en la produccion de
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ADH, y las pitresino resistentes, en que existe
produccion de ADH, pero hay falla en la respuesta
del efector renal.

CLASIFICACION DE LOS SINDROMES
POLIURICOS<&)
I ADH. Suprimido o ausente
1. ADH. Secretion suprimida. Pobdipsia primaria.
2. ADH. Secrecion disminuida o ausente:
Diabetes insipida central.
II. ADH. Secrecion adecuada
1. Disminucion en la generacion y mantencion
de la gradiente osmotica.
a.- Hipokalemia
b.- Hipercalcemia
c - Desnutricion
d.- Diuresis osmotica (glucosa, urea, sal,
manitol, insuficiencia renal cronica)
e.- Diureticos "de asa"
f.- Desordenes de sickle cell
g.- Sindrome de hiperviscosidad
h.- Nefropati'as tubulo-intersticiales (pielonefritis cronica, nefropatia por analgesicos,
nefritis por radiacion, enfermedad ctstica
medular, hidronefrosis, infecciones urinarias no obstructives, sindrome de Sjogren,
rinon de trasplante, amiloidosis).
2. Utilizacion disminuida de la gradiente osmotica.
a) Respuesta disminuida de los ttibulos
colectores a la ADH
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Drogas (carbonato de litio. demeclocielina,
eolehisina)
Hiperealcemia
Amiloidosis
b) Inadecuada velocidad de flu jo urinario
Diuresis osmotica
Diuresis postobstructiva
Frecuencia. No hemos encontrado pubhcaciones con datos estadfsticos referentes a la frecuencia
de la enfermedad. En U.S.A. se supone que la
enfermedad lie go al pais en el siglo XVIII, con
inmigrantes provenientes de Eseocia.' 7 '
PatOgenia. Los estudios geneticos efectuados
hasta ahora por multiples autores, favorecen la
hipotesis de que esta enfermedad se transmite por
berencia ligada al cromosoma X, observandose que
las madres transmiten la enfermedad a los hijos
varones, pero tambien se han descrito cases de
mujeres afectadas por la enfermedad. Carter y
Simpkiss 18) , demostraron defectos de concentracion
variables en mujeres heterocigotas, despues de una
prueba de privaeion de agua. En general, se acepta
que la enfermedad es mas suave en las mujeres que
en los varones. Otro hecho clinico observado es que
la enfermedad se asocia a retardo mental y del
crecimiento. |9 >
Fisiopatologia.
La hormona antidiuretica se
forma en el nucleo supraoptico del hipotalamo. De
alii desciende por los axones del ta'llo hipotalamo-hipofisiario y es almacenada en el lobulo posterior, en
estrecho contacto con los capilares sanguineos. Es
un octapeptido de P.M.: 1.000 aproximadamente.
Segiin estudios realizados circula libremente en
forma de octapeptido y puede atravesar membranas
capilares hacia el espacio extravascular. No se ha
demostrado que la ADH circule unida a una
protefna.
La ADH se puede medir en el plasma solo por
metodos biologicos. Heller y Stule, encontraron una
actividad antidiuretica promedio de 1.67 U/ml. en el
plasma en sujetos normalmente hidratados. Estos
mismos autores demostraron que la actividad
antidiuretica del plasma aparece a los cuatro meses
de vida alcanzando hacia los 14 arios el valor de un
adulto.
Al parecer se inactiva parcialmente en higado y
rinon, pero no esta clara la participacion de otros
tejidos en su metabolismo.
La ADH tiene varias acciones biologicas:
1) Estimula la contraccion del musculo liso
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vascular, aparentemente sensibilizandolo a la action
de las catecolaminas.
2) Promueve la reabsorcion de agua a nivel del
tubulo renal.
Esta comprobado que en la DIN la ADH esta
presente en la circulacion, peroes el nefron el que no
puede responder. En los rinones, la respuesta
normal a la ADH es esencialmente un aumento en la
permeabilidad al agua en los tiibulos colectores.
Esta respuesta serfa medida por el adenosin
monofosfatoci'clicofc AMP).' 1 ll- l'2- 13- l l - l*- ]b'
Se ha comprobado que la adicion de ADH al
homogenizado de rinon o trace ion de membrana,
produce un aumento de la produccion de c AMP in
vitro.* 13 ir»> Tambien se ha observado que la
exerecion urinaria de c AMP puede aumentar en
respuesta a la ADH, pero otros autores no han
logrado demostrar un cambio significativo. Se
acepta que se une a un receptor espeeffieo,
activando la adenilciclasa, la cual cataliza la
conversion de ATP en c AMP. Este ultimo actuando
como mediador intracelular para la ADHi M - 18 ' es
degradado a 5' AMP por la enzima c AMP fosfodiesterasa, la cual no es influenciada por la ADH. Esta
enzima es inhibida in vitro por la teofilina, aminofilina y clorpropamida.< l ]- 13^ 19>
Los receptores de la membrana citoplasmatiea
asociados a la adenilciclasa, se ubican en la
superficie externa y la adenilciclasa en el inferior.' 2 0 1 La union hormona receptor es una union
e stereo specific a y el numero de sitios de union es
limitado.
El sistema receptor y adenilciclasa estan
asociados por algiin mecanismo catalitico desconocido hasta ahora pese a los estudios realizados.
En preparaciones celulares el aumento de la
dosis de ADH en la estimulacion de la adenilciclasa
conduce a una curva clasica en S italica, lo cual
confirma la afinidad de la hormona por este
sistema. 120 )
Los analisis quineticos de los movimientos del
agua a traves de la membrana epitelial. sugieren que
un aumento en el paso de flujo a traves de la
gradiente hidrosmotica producida por la ADH o el c
AMP es debida a un aumento en el tamafto o numero
de los poros de la membrana. { 1 7 2 l 1 Tambien la
ace ion del c AMP se acompana de cambios en las
propiedades mecanicas de la membrana luminal. 12 2>
Se han invocado varias teorias de como el c AMP
induciria estos cambios estructurales y funcionales' 2 0 ', pero al respecto los mecanismos mas
intrinsecos son desconocidos.

Evidencias indirectas apoyan la idea de que la
proteinquinasa activada por el c AMP podria fosfosilar las protefnas de la membrana citoplasmatica y
esta podria ser la base para un cambio en la permeabilidad al agua.
Ademas, estudios hechos en vcjiga de sapo
deniuestran que la ruptura del sistema microtubular
de las cclulas que se efeetiia pnr medio de ciertas
drogas, inbibe el efecto hidrosmotico de la ADH y
del c AMP. Taylor y colaboradores postulan que se
necesitarfa integridad del sistema microtubular para
que el mediador c AMP produjcra los cambios en la
permeabilidad de la membrana citoplasmatica. Esto
mismo parece aplicarse a ririones de mamiferos.i2-'*1
Sin embargo, los ultimos anos, diferentes
trabajos clinicos parecen demostrar que la DIN seria
un desorden heterogeneo, ya que en algunos casos se
ha observado que la administracion de ADH produce
aumento de la excrecion urinaria de c AMP, lo cual
indicaria que la falla estan'a en estos casos, mas alia
de la production de c AMP por la estimulacion del
sistema adenilciclasa por la ADH. Esto haria
discutible el valor de la determinacion de c AMP
urinario en el diagnostico diferencial de las nefropatlas debidas a failas de la concentracion.124'
Zimmerman y Green publicaron en 1975 un caso
de DIN en una nina, en la cual la excrecion urinaria
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de c AMP aumentaba en un 89% en respuesta a la
ADH. Ellos proponen la existencia de dos tipos de
DIN: la tipo I, clasiea, ligada al cromosoma X, sin
aumento del e AMP en respuesta a la ADH. En la
tipo II, el c AMP urinario aumenta con la
administracion del ADH y no estan'a ligada al
cromosoma X. ,2,>1
Caso N." 1. MACB Srxo: masculino. F.N.: 23 Enero 68. P.N.
3.500 grs.
Part* i: N.
Consults en otrn hospital, porque desde los 4 m. de edad la
madre not a ingestodeli'quidos de mas o menos 3 It. aldi'aypoliuria,
falta de ascenso pondoestatural a pesar del buen aporte y buena
ingesta de alimentos. Con la suspension del agua presentaba
sequedad de la boca. desesperacion, sensacion febril que cede eon
piramidon. Vomilos postprandiales ocasionales.
ANTECEDENTES FAMILIARES. Crafico 1.
Examen fi'sico de ingreso: Tabla 1.
Exameues de laboratorio: Tabla 2.
Con estos anteccdentes se diagnostico DIN. Se inicio
Iratamiento con regimen sin sal. HCT, KCL, con lo cual disminuye
la ingesta de agua y la diuresis se reduce en un 509f- con densidad
1.004. La hipematremia se corrigio.
Se controla irregularmente en Hospital San Juan de Dios,
desde hare 4 anos. Se comprueba retardo psicomoior y pondoestatural. Al tratamiento inicial se agrego furosemida con buenos
resultados mientras se mantiene la lerapia. Su control es
esporadico por problemas famibares, siempre es necesario darle
agua en la noche, pues de lo eontrario se deshidrata. Su ansia de
agua es tan importanle que en una oportunidad se querati la boca >
el esofago por Iratar de tomar agua desde una tetera hirviendo.
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Caso N." 2. PLB Sexo: mas<julinu. F.N. 14 Mayu 60. P.N. 2.700 grs.
Parto: \ .
Paciente que a la edad de 2 m. fue hospitalizado por
cuadro diarreiro agudo y Bn. que ae reouperaron con tralamiento
habitual. Durante la evolucion presento deshidratacion y aJzas
termicas que alcanzaron los 39 c , vomitos repelidos, anemia, y se
penso en cuadro infeccioso suhyacente. Se descarto TBC, y/o
infeccion urinaria y sepsis. No se completo el estudio pur huelga del
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personal. Desde entonces, la madre nota que el nino ingiere
grandes cantidades de agua, incluso en la noche. Sin tomarla se
desesperaba y se deshidrata rapidamente. A los 10 arios de edad,
ingreso en otro Hospital para ser estudiado por haberse encontrado
a u n hermanosuyo. portadorde DIN (CasoN." ll. Presenta diuresis
de mas de 7 mil cc. en 24 horas y retardo psfquico importanle.
Examen fisico: Tabla 1.
Examenes de laboratorio: Tabla 2.
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Se diagnostico DLV Tralado cun f'urosemide se observo
reduction de la diuresis a 2.500 cc al dia. Dejo el control en 1972.
Desde 1973, empieza a controlarse nuevamente en furma esporadica; actualmente tiene IB aiios y cursa octavo basieo en Escuela
N actum a.

psicomotor. A los 2 anos se controlaba por desnutrk'ion leve. K-,
remitido para su estudio a la edad de 2 afios al Servieio de Pediatna
de riucstro Hospital.
ANTECEDENTES FAMII.I4RES. Grafico 2.

Caso N." 3. JCV. Sexo: masc-ulinn. F.N. 8 Mayo 1973. P.N. 2.800
Examen fisico: Tabla 1.
Examencs de lalMiratorio: Tabla 2.

grs.

Parto: N.
Fue hospitalizado a los 2,6 y 8 meses de vida por cuadros
de liipertermia en los cuales se sospechn infection no habiendose
comprobado etiologia en ninguna de esas oportunidades. Durante
esos meses la madre nota que rl nino ingiere grandes cantidades de
agua. Despues de los 3 meses de edad presenta vomilos
postprandiales precoces y dolor abdominal ocasionales. En todas
estas hospitalizaciimea se observa leve retraso pondoestatural y

DIABETES

Con los anteee.dentes previos se diagnostico DIN. Se
empew Iratamiento con HCT 2 mg./kg. de peso, con In cual se
aprecia disminueion de la irigestade agua en mas n raenns 309r. Se
ha eontrolado regularmcnte apreciandose buen desarrollo psicomotor. Actualmente recil>e HCT 5 mg./kg.; regimen sin sal y KCL
jarabe.
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COMENTARIO
Lo mas Ilamativo de esta enfermedad es la intensa
avidez por el agua y las espectaculares poliurias que
presentan estos ninos,
Por lo tanto, deberiamos plantear el diagnostico
de DIN frente a un lactante con poliuria, avidez por
el agua y tendencia a la deshidration, ya que el
diagnostico precoz disminuye las secuelas propias
de esta enfermedad tales como el deficit intelectual
y pondoestatural, ademas de otras complicaciones
proximas como las deshidrataciones graves y los
peligros de la hipernatremia. Frente a un lactante
deshidratado y con poliuria deben distinguirse las
situaciones que llevan a la produccion de diuresis
excesiva en esas condiciones. Debe plantearse el

diagnostico diferencial entre diabetes insipida idiopatica, diabetes mellitus, pielonefritis cronica con
uropatia malformativa o displasia renal, nefritis
perdedoras de sal y desnutricion con hipokalemia.
La mayon'a de estos cuadros se caracteriza por
presentar una alteracion en la capacidad de coneentracion renal, que se manifiesta con poliuria, pero la
diuresis no alcanza las cifras exeesivas de la
diabetes insipida y de la DIN. Para diferenciar
ambos cuadros el test de Pitresin es fundamental,
puesto que no habra respuesta en la DIN.
Las cifras de densidad urinaria son orientadoras
inicialmente para plantear los diagnosticos diierenciales: en la DIN nunca la densidad sube de 1.005
(excepcionalmente, en condiciones de extrema
deshidratacion puede llegar a 1.008); en la diabetes
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mellitus la orina es isotonica; en la pielonefritis cronica hay isostenuria hasta las etapas finales de la enfermedad, eon densidad de alrededor de 1.010 y con
valores de diuresis mas bajos; en el lactante
desnutrido y con hipokalemia, factores ambos que
alteran la capacidad de concentraci(5n renal, las
diuresis no son tan importantes y las cifras de
densidad urinaria son mas altas. Es util la determinacion de electrolitos plasmaticos: en cuanto al
sodio, las nefritis perdedoras de sal se caracterizan
por hiponatremia. al contrario de la DIN. En cuanto
al potasio, cabe destacar el sindrome de Barter, con
severa hipokalemia, oifras altas de renina plasmatica y de aldostermia comprobandose en la biopsia
renal hipertrofia del aparato yuxtaglomerular.
En el nino mayor debe plantearse el diagnostico
diferencial con la polidipsia psicogenica, y es aqui
donde la prueba de deprivacion de agua adquiere su
maximo valor.
Nuestros casos en su totalidad se ajustan a las
caracteristicas de la DIN. Los tres ninos presentaron
episodios febriles durante el primer ario de vida,
avidez por el agua con poliuria importante. Dos de
ellos con retardo psicomotor y pondoestatural
importante, que estarian derivados de los episodios
de hipernatremia en la etapa prediagnostica y en la
avidez por liquidos hipocaloricos en vez de la
alimentacion solida. Ademas en estos casos hay
tratamientos mal llevados por inconstancia de los
pacientes. Todos han tenido grandes poliurias, con
hipostenuria acentuada y baja osmolaridad en
contraste eon pruebas de funcion glomerular normal
e indemnidad del parenquima renal. Las pruebas
de funcion tubular fueron normales a excepcion de la
incapacidad de concentrar la orina, lo cual no fue
modificado por la ADH en el test de pitresin oleoso.
En cuanto a la presencia de hidrouretero-nefrosis (Caso 2), esta es una complicacion mecanica
como consecuencia de las grandes poliurias.*27)
Aunque parezca paradoxal, el tratamiento de
estos enfermos se efectua con diureticos. La
efectividad de las tiazidas y de otros diureticos
eliminadores de sal, en disminuir la poliuria, parece
depender de una contraccion del LEC con aumento
de la reabsorcion proximal del filtrado glomerular,
disminuyendo la entrega de agua al tiibulo distal.
Esto lleva a una disminucion del clearence de agua
libre y aumento del clearence osmolar.*28- 29 l
Por ello es importante la restriccion de sal en la
dieta, ya que se observa una disminucion de la
diuresis independiente del efecto de las tiazidas.
Esto lo observamos claramente en la evolucion del
caso N." 3, en que al ingerir una dieta de 4 grs. de
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sal se produjo un aumento de la poliuria a pesar del
tratamiento tiazi'dico. Al suspender la sal, la diuresis
volvio a cifras habituales.
Actualmente. se plantea el tratamiento de
diureticos asociados a inhibidores de las protaglandinas. puesto que se ha observado empfricamente
mayor disminucion de la diuresis con el tratamiento
de hidroclorotiazida 5 mg/kg mas aspirina 80 mg^kg
1 d.l3U El mecanismo por el cual se observa
este efecto no esta aclarado en absoluto y merece
mayores estudios fisiopatologicos.
RESUMEN
Se presentan 3 casos de Diabetes Insipida Nefrogenica, controlados en el Departamento de Nefrologia
Infantil del Hospital San Juan de Dios.
A proposito de los casos se hace una breve
revision de la enfermedad.
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