Alcalosis metabolica hipokalemica: importancia del cloro
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Hypokalemic metabolic alcalosis and chloride metabolism
This report concerns a patient with cystic h'brosis, who initially presented hipokalemia, hypochloremia and
metabolic alkalosis, associated with normal blood pressure. Sweat test was positive. We studied the chloride
reabsortion in trie distal collector tubule, wich was normal.
We analize the pathophysiology of"the metabolic alkalosis and its relationship with chloride metabolism.

El diagnostico direrencial de la alcalosis metabolica hipokalemica cuando se acornpana de hiperaldosteronismo secundario y presion arterial normal suele ser un problema diagnostico.
La identiticacion de la via por donde se pierde
potasio, ha sido en el pasado el camino usual para
llegar al diagnostico etiologico. Sin,embargo, la
alcalosis "per se", ya sea metabolica o respiratoria, puede indueir perdida renal de potasio,1 con
lo cual la mera eonstatacion de kaliuresis adquiere
una utilidad diagn6stica relativa.
No ocurre lo mismo con el cloro, cuyo inanejo
renal suele ser diterente segiin cual sea la etiologia de la alcalosis. En el Sindrorne de Bartter, que
frecuentemente es considerado en el diagnostico
diferencial de estos pacientes, debido a que se
presenta con hipokalemia, kaliuresis, alcalosis
metabolica, hiperplasia del aparato yuxtaglome-
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rular con hiper-reninemia, hiperaldosteronisino
secundario y presion arterial nonnal, se he descrito perdida "obligatoria" de cloro por el rinon.2
En cambio, cuando la alcalosis se debe a un
trastorno extra-renal el rinon puede electuar ajustes que se traducen en mayor reabsorcion de cloro
con minima excrecion urinaria de este anion.
Deseamos destacar la importancia de estos mecanismos a proposito del caso de un paciente con
alcalosis metabolica hipokalemica en quien se
pudo descartar el diagnostico de Sindrome de
Bartter, a traves del estiidio de la absorcion renal
de cloro, llegandose posteriormente al diagnostico de fibrosis qnistica del pancreas.
CASOCLIMCO
L.G.S., sexo masculino. P.N. 4.050 grs. Sin antecedentes de importancia.
Su historia comienza a los 28 dias de edad,
consultando pordiarrea, vomitos y tos. Al examen
tisico solo se encuentran escasos estestores bronquiales, sin signos de condensacion. Es tratado
solo con indicaciones dieteticas. Este episodio se
repite en 4 oportunidades con las mismas carac-
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teristicas, pero a los 4 meses de edad se le agrega
deshidratacion, por lo que se hospitaliza.
Examen Fisico:
Regulares condiciones generales. Mucosas secas. Pliegue cutaneo persistente. Freeuencia cardiaca 128 x'. Freeuencia respiratoria 56 x'.Temperatiira axilar 36.8°C. Peso 5.100 grs. Talla 61 cm.
Presion arterial: 90/45 mm Hg. Escasos estertores
bronquiales difusos. Sin signos de condensacion,
Exdmenes de hboratorio:
Concentraciones de potasio y cloro bajos en
plasma, que se mantuvieron a pesar de las correcciones y persistente alcalosis metabolica (ver Tabla 1).
Tabla 1

Soclio

Suero

Orina

mEq/1

mEq/24hr.

140.0 ± 1.1

7.5- 1.9

(n - 14)

2.9 ± 0.3

Potasio

10.8 - 15.3

<n = 14)

88.0 = 3.3
(n - 14)

Cloro
pH

-

C,

RFD (Cl)

-X100

donde

= depuracion de agna libre
CCL = depuracion de cloro
Los electrolitos plasmaticos, urinarios y del sudor se cuantificaron por fotometria de llama. La
actividadde renina en plasma (ARP) se determino
por radioinmunoanalisis de la angiotensina I generada en 1 bora de incubacion, con kit de New
England Xuclear. La aldosterona urinaria se midio por radioinmunoanalisis del compuesto acido
labil a pH I.3 Los resultados se expresan como
promedio ± error standard, o como resultado de
mediciones aisladas.

3.6 - 2.4

RESULTADOS

7.44 ± 0.1CO2 Total 29.6 120 ng/ml/h
(n = 12)

(n = 12)

ARP* = 120ng/ml/hAldosteronaurinaria = 6.7|jg/24h.
*ARP = Actividad de renina plasrn&ica.
Con estos datos se sospecho un Sindrome de
Bartter y se solicito el estudio correspondiente:
Actividad de Renina plasmatica = 120 mg/m,/h
Aldosterona en orina 6.7 mg/24 h.
Reabsorcion fraccional distal de cloro = 0.88
Simultaneamente se realizo Test del Sudor en
dos oportunidades.
Na : 84.18 - 89.50 en Eq/1
K : 34.13 - 26.45 en Eq/1
Cl : 109.84 -112.65 en Eq/1
El resto del estudio rue normal y se dio de alta
con diagnostics de Fibrosis quisticadel Pancreas.
METODOS
El paciente se estudio con una ingesta electrolitica aproximada de: sodio 2.6, potasio 4.3 y cloro
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2.9 ni eq/kg peso/dia. Los estudios funcionales
renales se hicieron en condiciones de sobrehidratacion por medio de la inmsidn continua de suero
glucosado isotonieo a razon de 2 ml/minuto. Despues de un periodo de equilibrio, se midieron los
clearances de cloro y osmoles durante 20 minutos.
La reabsorcion fraccional distal de cloro RFD (Cl)
se determino segun la formula.2

La tabla 1 ninestra el perfil electrolitico, acidobasico y del eje renina-aldosterona en este paciente.
Se observa hipokalemia de 2.9 ± 0.3 m Eq/1 (n
= 14) con kaliuresis de 10.8 y 15.3 m Eq/24 horas,
y alcalosis metabolica con ph de 7.44 ± 0.01 (n =
12) y CO2 total de 29.6 ± 1.7 m Eq/1 (n - 12). La
razon sodio/potasio en orina de 24 horas fue de
0.49 y 0.17 en dos dias diferentes. Se observa
tambien baja excreci6n urinaria de cloro (3.6 y 2.4
m Eq/24 horas).
Junto a esto, hay hiper-reninemia (ARP = 120
ng/ml/h) y excrecion urinaria elevada de aldosterona: 6.7 ^g/24 hrs. (N - 0.64 - 2.7 ^g/24 hrs/0.28
m2 superficie corporal).
El clearance de agua libre fue 0.22 ml/minuto.
El clearance de cloro fue 0.03 ml/minuto, lo que
da una reabsorcion rraccional distal de cloro de

88%.
El test del sudor revelo un alto contenido de
sodio, potasio y cloro en el sudor: sodio 87.0, potasio 30.3 y cloro 111.2 mEq/1.

DISCUSION

La alcalosis metabolica puede deberse a perdida de acido clorhidrico del est6mago (vomitos
repetidos en estenosis pilorica, hipertension endocraneana o drenaje gastrico continue); a perdida intestinal de cloro, con ganancia de bicarbonate, como en la cloridorrea congenita; a perdida renal de cloro (sindrome de Bartter, uso de
diureticos); o a perdida de electrolitos (Na — K—
Cl) por la piel, como en la fibrosis quistica del
pancreas. Como la mayoria de estas sitnaciones se
acompana de contraccion del volumen circulatorio, presentan adernas grado variables de hiperaldosteronismo secundario el cual acentiia la hipokalemia y la alcalosis metabolica.
El paciente que presentamos, la perdida de
electrolitos por via digestiva pudo descartarse
como causa de la alcalosis metabolica hipokalemica ya que esta se gener6 y persistio en ausencia de
vomitos o diarreas. La hipokalemia de moderada
magnitud fuepersitente.
La excreci6n urinaria de potasio resulto inapropiadamente alta en relacion a la baja concentracion de potasio sanguineo. Esta kaliuresis se refleja en la disminucion de la razon sodio-potasio
en laorina.
La kaliuresis en un paciente con alcalosis metabolica, hipokalemia y presion arterial normal sugiere el diagn6stico de Sindrome de Bartter. Debe considerarse sin embargo, que la excreci6n
urinaria de potasio puede ser secundaria a alcalosis y no a un trastorno intrinseco del rinon. En la
alcalosis hay un gran aumento del potasio intracelular. Esta elevada concentracion de potasio en
el interior de las celulas del tubulo distal explicaria el mayor paso de potasio al lumen tubular
con laconsiguiente kaliuresis. 1
Para establecer entonces la diferencia entre el
Sindrome de Bartter y la Kaliuresis secundaria a
alcalosis, es necesario estudiar otro aspecto de la
funcion renal, como es el que dice relacion con el
mariejo del cloro. Mientras que en el Sindrome de
Bartter se describe perdida "obligatoria" de cloro
por el asa de Henle,2 en las afecciones caracterizadas por perdidas extra-renales de este ion (tiibo
digestive, piel) el ririon es capaz de conservar
cloro elicientemente al aumentar la reabsorcion
proximal y distal de este electrolito, en concomitancia con la avida reabsorcion de sodio propia de
estos estados de concentracion de volnmen. Sin
embargo el estudio de la reabsorcion de sodio no

es util para diferenciar estas patologias, ya que
tanto los estados hipovolemicos como el Sindrome de Bartter pueden disminuir al mlnimo la excrecion de sodio per la orina.
En nuestro paciente estudiamos la reabsorcion
fraccional distal de cloro en condiciones de sobrehidratacion, este requisite es necesario para investigar in vivo la funcion de la porcion ascendente del asa de Henle. 2 A la fecha, todos los pacientes portadores de Sindrome de Bartter estudiados por nosotros4 y por otros;1 ban presentado
valores inferiores a 65% para este indice. En cambio tanto los sujetos normales como los portadores
de hipokalemia de cualquier otra etiologia, han
mostrado cifras superiores al 80%, tal como el
paciente que ahora presentamos.4
El estudio de la reabsorci6n fraccional de cloro
pennite asi, documentar la presencia o ausencia
de Sindrome de Bartter en pacientes con similares
manifestaciones clinicas y de Laboratorio.
La tibrosis (juistica del pancreas es una entermedad de origen genetico trasmitida en forma
autosomica y recesiva. Se caracteriza por elevada
excrecion de cloro y sodio y en menor proportion
de potasio por el sudor, lo que genera contraccion
de volumen, hiper-reninemia e hiperaldosteronismo secundario. La contraccion de volumen sin
perdida de bicarbonate, como tambien el aumento de la excrecion de potasio e hidrogeno inducido
per la aldosterona llevan a alcalosis metabolica
hipokalemica e hipocloremica, con gran reabsorcion renal de cloro y sodio..
Este hecho es el que debe orientar al diagnostico, que se confinna efectuando el test del sudor.
Ten em os asi que el estudio del manejo del cloro en los sin dromes de alcalosis metabolica hipokalemica resulta de gran importancia diagnostica.
En la mayoria de los casos, bastara con medir el
cloro en orina de 24 horas; valores bajos (rnenos
de .5 mEq/24 hrs),5 como el de este paciente, sugieren un mecanismo extra-renal como causa del
trastomo. Valores altos, (sobre 10 mEq/24 hrs),
orientan hacia una causa renal, entre las cuales el
Sindrome de Bartter aparece como la primera posibilidad.
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