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Funcion Renal en Recien Nacidos de Termino y
Pretermino Durante el Segundo Dia de Vida(*)

Dr. Fernando Olavain'a U. ; Dr. Sergio Krause H. ; Dr. Luis Barranco C. ;

E.U. Carmen Harding I.2; T.M. Maria I. Lopez N.3

Renal Function in Preterm and Term Infants

Glomerular filtration rate (GFR) by means of creatinine clearence was measured in 42 newborn infants, whose
gestational ages (GA) ranged from 26 to 41 weeks. Renal excretion of water, Na and K were also measured. A
direct correlation was find between gestational age (GA) and creatinine clearence (r: 0.67). An inverse correlation
ocurred between GA and Na fraccional excretion (r: - 0.84), GA and plasma K concentration (r: — 0.67). but no
correlation was find among GA and K urinary excretion. Uiiiie's volume and water excretion were also inversely
related to GA (r: 0.83 and r: - 0.54 respectively).
(Key words: Creatinine Cleaience. Glomerular filtration rate. Renal function. Term and preterm newborn infants.
Water, Sodium, Potasium, excretion).

El progresivo interes por el estudio de la
funcion renal en el recien nacido de diferente
edad gestacional y los cambios que sobre elia
impone la vida extrauterina ha llevado, en los
ultimos afios, a un conocimiento mas precise de
la fisiologia del riflon en desarrollo.

Las investigaciones realizadas, se han orienta-
do fundamentalmente a evaluar la velocidad de
filtracion glomerular y sus modificaciones en la
vida postnatal1"12, asi como al estudio de algu-
nas funciones del transporte de agua y electro-
HtOS3' 4 ' 8 ' 9 - 13-22.

Lq avanzado hasta ahora, ha permitido un
mejor enfoque terapeutico del recien nacido
critico, especialmente del pretermino, contri-
buyendo a mejorar sustancialmente las tasas de
morbimortalidad de este grupo.

En el presente estudio, se analizan algunos de
los parametros de funcion renal en recien nacidos
normales de termino y pretermino antes de los
dos di'as de vida, dada la falta de referencias
nacionales sobre esta materia.
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MATERIAL Y METODO

Se incluyeron 42 recien nacidos normales de
ambos sexos, de diferente edad gestacional, entre
las 24 y 48 horas de vida. La edad gestacional fue
asignada de acuerdo a historia menstrual y eva-
luacion pediatrica segun pauta de Dubowitz y
Dubowitz23. Para los efectos de esta investiga-
cion se seleccionaron recien nacidos sanos. sin
antecedentes de hipoxia perinatal, malforma-
ciones, u otras afecciones que pudieran interferir
con el estudio.

La alimentacion y la administracion de solu-
ciones electroliticas fueron establecidas para cada
caso en particular, aportandose durante el pe-
n'odo de estudio, un volumen mfnimo de 80
ml/kg/dia de h'quidos como leche maternizada
(NAN®) -o solucion glucosalina 1/4 normal por
via endovenosa o ambas.

Al cumplir 24 horas de vida y previa cornpre-
sion vesical, se instalo un recolector urinario
pediatrico autoadhesivo (Terumo®) para colec-
cion y medicion de diuresis en 24 horas. En el
tiempo medio del periodo de coleccion de orina,
se tomo una muestra de sangre venosa periferica
para analisis de electrolitos y creatinina. El estu-
dio de electrelitos plasmaticos y urinarios se
realize mediante un fotometro de llama Perkin-
Elmer. La determinacion de creatinina en sangre
y orina fue practicada mediante analisis foto-
metrico segun tecnica de Jaffe. La osmolaridad
plasmatica y urinaria fue determinada segun
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punto de congelacion, usando un osmometro
Knauer.

La depuracion de creatinina, excrecion frac-
cional de sodio y depuracion de agua libre fueron
calculados segiin formulas convencionales.

El analisis estadistico de los datos se realize
con un computador Digital 2020, utilizando el
paquete estadistico SPSS. La medida de tenden-
cia central se establecio mediante promedio y
desviacion estandar (X ± D.E.). Se utilize la
prueba T de Student para muestras independien-
tes y el analisis de correlacion de Pearson con su
curva de regresion correspondiente, fijandose la
probabilidad de error en menos de 5%24.

Se solicito la autorizacion materna para la
incorporacion de cada recien nacido a este estu-
dio.

RESULTADOS

De los 42 recien nacidos que comprende este
estudio, 26 corresppnden al sexo masculino. La
edad gestacional (X ± D.E.) fue de 36 + 4.1 se-
manas (rango: 26-41), y el peso de 2.461 ±
1.017 g. (rango: 820-4.920); 20 eran recien
nacidos de termino (RNT) (38 a 42 semanas de
gestacion) y 22 eran recien nacidos de preter-
mino (RNPT). Para este ultimo grupo la edad
gestacional fue de 32.8 ± 3.0.

Del total de los recien nacidos estudiados, 35
fueron adecuados, 3 pequefios y 4 grandes para
su edad gestacional, segiin estandar de Battaglia y
Lubchenco25.

En la Tabla 1 se resumen los resultados del
estudio para los grupos RNT y RNPT.

La depuracion de creatinina fue significati-
vamente mas alta en el grupo RNT. Al corregir
por superficie corporal, el resultado promedio de
este grupo fue aproximadamente 1/4 del valor
correspondiente al estandar del adulto.

La relacion entre depuracion de creatinina y
edad gestacional (Figura 1) fue directa y signi-
ficativa (r: 0.671; p < 0.00001). Sin embargo, al
analizarla por tramo de edad gestacional esta se
pierde despues de las 34 semanas (r: 0326;
p: n.s.). La correlacion entre peso de nacimiento
y depuracion de creatinina tambien fue directa y
significativa (r: 0.855; p< 0.00001), pero se
mantuvo incluso despues de las 34 semanas
(r: 0.760; p< 0.0001).

La excrecion fraccional de sodio urinario
(FEj^a) en el grupo RNT fue 10 veces menor
que en el grupo RNPT, aunque no hubo diferen-
cia en los valores de sodio plasmatico en ambos
grupos. La correlaccion entre FE^a y edad ges-
tacional fue inversa y significativa (r: - 0.838;
p<0.00001), (Figura 2).

El nivel de potasio plasmatico fue significati-
vamente mas alto en el grupo RNPT, existiendo
una' relacion inversa con edad gestacional
(r: -0.667; p< 0.0001) (Figura 3). Sin embar-
go, no existieron diferencias en excrecion urina-
ria de potasio (UKV) entre ambos grupos ni se
pudo establecer una relacion significativa entre
edad gestacional y esta ultima variable.

El volumen urinario fue significativamente

TABLA 1

RESUMEN ESTUDIO FUNCIONAL RENAL EN RNT Y RNPT
ENTRE LAS 24 Y 48 HORAS DE VIDA.

PRETERMINO
(n=22)

Ingresos (ml/kg/ di a
Depuracion creatinina (ml/min )
Depuracion creatinina (ml/min/173 m2)
Sodio plasmatico (mEq/lt)
Excrecion fraccional de sodio (%)
Potasio plasmatico (mEq/lt)

Excrecion urinaria de potasio (mEq/24 hrs.)
Osmolaridad plasmatica (mOsm/kg • H20)
Volumen urinario (ml/kg/hora)
Osmolaridad urinaria (mOsm/kg • H20)
Depuracion agua libre (x 100 ml VFG)

92
1

23
137

1
4

1

262
3

135
0

.74

.74

.76

.10

.19

.61

.62

.80

.55

.40
.57

±
±

±
±
±
±

±

±
+

±

±

4
0
1,
1

.34

.15

.54 .

.60
0.23
0

0

2
0
8
0

.18

.14

.70

.26

.40

.22

TERMINO
(n=20)

95 .68
3.47

29 .32
135.40

0.14

3.92

1
266

1
181

0

.36

.70

.19

.10

.23

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±

±

3.24
0.31
2
1

0
0
0
2
0

.13

.60

.03

.14

.15

.80

.10
13.40
0.18

P

N.S.
< 0.0001
< 0.05

N.S.
< 0.000.1
< 0.005

N.S.
N.S.

< 0.0001
< 0.005
< 0.0001
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Figura 1: Correlacion de Edad Gestacional y Depuracion (cle-aience) de Creatinina antre las 24-48 horas de vida.
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Figma 2: Correlacion de Edad Gestacional y Excrecion FraccionaJ de Sodio en 42 RN entre las 24—48 horas de
vida.
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Figura 3: Correlation de Edad Gestacional y Nivel de Potasio Plasmatico en 42 RN entre las 24-48 horas de
vida.
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Figura 4: Conelacion de Edad Gestacional - Vohimen Urinario (ml/kg/hora) entre las 24-48 horas de vida.
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Figura, 5: Correlacion de Edad Gestacional y Depuracion (clearence) de Agua Libre entre las 24-48 horas de
vida.

mas bajo en el grupo RNT; observandose una
relacion inversa con edad gestacional (r: - 0.834;
p < 0.00001) (Figura 4). Asi tambien en el grupo
RNT, la osmolaridad urinaria fue mas alta y la
depuracion de agua libre mas baja en compara-
cion al grupo RNPT. Al correlacionar estas dos
ultimas variables con edad gestacional. solo se
alcanzo significacion estadistica con la depura-
cion de agua libre (r: - 0.542; p<0.0002),
(Figura 5).

DISCUSION

Desde los estudios preliminares de Barnett26

se sabe que la velocidad de filtracion glomerular
en el recien nacido es menor que en el adulto,
aun cuando se efectue la correccion correspon-
diente por area de superficie corporal7.

Estudios posteriores han estimado la velocidad
de filtracion glomerular a traves de la depuracion
de inulina2-27 y de creatinina1- 4- 5- 13. El alto
grado de concordancia en los valores obtenidos
con ambas tecnicas, las ventajas practices de la

creatinina y sus escasas limitaciones, han deter-
minado un uso mas difundido de esta ultima5'6

Los valores de la depuracion de creatinina de
este estudio, entre las 24 y 48 horas de vida, son
comparables con los establecidos en edades simi-
lares en RNT y RNPT por otros autores1- 2- 2 > 4<
5. Se confirmo tambien la relacion directa del
parametro con la edad gestacional hasta las 34
semanas de gestacion, correspondiendo al mo-
mento en que se completa la nefrogenesis2'3-4.
Las diferencias encontradas desde las 35 semanas
hasta el termino de la gestacion reflejan mas bien
un incremento paralelo de la funcion renal en
relacion con aumento de la masa renal3, como
queda demostrado por la correlacion existente
entre la velocidad de filtracion glomerular y peso
corporal en este tramo de edad gestacional.

En el RNT la velocidad de filtracion glomeru-
lar aumenta significativamente, alcanzando ya a
las 2 semanas el doble del valor de los primeros
dias de vida2- 5- 9* 10. En el RNPT esta respues-
ta es de menor magnitud5, reflejando que los
glomerulos mas inmaduros responden en menor
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grado a los cambios hemodinamicos que deter-
mina el nacimiento.

Es probable que los valores obtenidos en este
estudio para los dos grupos de recien nacidos
reflejen mas bien diferencia de maduracion renal
fetal, sin desconocer que algunos de los cambios
impuestos por la vida extrauterina, podrian estar
ya influenciando estos resultados.

La capacidad de reabsorcion tubular de sodio,
fue proporcional a la edad gestacional en este
estudio, confirmando experiencias similares4-28.
En el grupo RNT, la excrecion fraccional de
sodio estuvo muy por debajo del 1%, lo que
representa un mecanismo adaptativo a la condi-
tion de crecimiento tisular, mediado a traves de
niveles sericos elevados de rentna y aldosterona
ciiculante14- 15- 16.

El escape urinario de sodio en el RNPT,
especialmente bajo las 34 semanas de gestation,
parece obedecer a un doble mecanismo. Por un
lado, una menor capacidad de reabsorcion tubu-
lar, proximal de sodio13- 16; y por otro, una
relativa refractariedad del tiibulo distal a la
action de aldosterona15' 17. De alii la tendencia
del RNPT muy inmaduro, a caer en balance
negative de sodio de no mediar una adecuada
suplementacion de este cation.

No hemos encontrado referencias respecto al
comportamiento del potasio plasmatico en rela-
tion con edad gestacional. En este estudio se
demostro una relation inversa muy significativa,
que pudiera explicarse por una menor capacidad
de secretion de potasio en el tiibulo mas inma-
duro, sin embargo, no hubo diferencias significa-
tivas en excrecion urinaria de potasio entre
ambos grupos de recien nacidos, que apoye esta
hipotesis.

La orina fetal es hipotonica respecto al plas-
ma1 : y la capacidad del recien nacido para
concentrar la orina es limitada respecto a edades
posteriores9- 12. Esta limitation, mas evidente a
menor edad gestacional, se relaciona con el pro-
ceso de maduracion de los mecanismos de con-
centration renal; especificamente con un bajo
gradiente osmolar' corticomedular determinado
por menor capacidad de transporte tubular en el
asa ascendente de Henle21 y menor reciclaje de
urea a nivel medular12, a lo que se suma un flujo
sangumeo medular aumentado22. Por otra parte,
la inmadurez del sistema adenil ciclasa tubular es
responsable de menor formation de AMP ciclico
tubular en respuesta a vasopresina18 • 19.

En el presente estudio, las diferencias en
osmolaridad urinaria entre ambos grupos y la
correlacion inversa observada entre edad gestacio-
nal con volumen urinario y depuration de agua

libre respectivamente, corroboran lo anterior-
mente expuesto y explican parcialmente la ma-
yor necesidad de aporte hfdrico mientras menor
es la edad gestacional del recien nacido.

RESUMEN

Se estudiaron 42 recien nacidos normales de
ambos sexos y diferentes edades gestacionales
(rango: 26 a 41 semanas) entre las 24 y 48 horas
de vida con el proposito de evaluar la velocidad
de filtration glomerular y la excrecion renal de
agua y electrolitos. La depuration de creatinina
se relaciono directamente con edad gestacional
(r: 0.67). La excrecion fraccional de sodio se
relaciono inversamente con la edad gestacional
(r: - 0.84). No hubo correlation entre excrecion
urinaria de potasio y edad gestacional, pero se
encontro correlacion inversa entre esta ultima y
los niveles de potasio plasmatico (r: — 0.67). El
volumen urinario y la excrecion de agua libre
presentaron una correlacion inversa con la edad
gestacional (r: — 0,83 y r: — 0.54). Las diferen-
cias encontradas entre el grupo de recien nacidos
de termino y pretermino para estos parametros.
rellejan fundamentalmente diferencias en el gra-
diente madurativo funcional renal, aunque a las
24 horas de vida factores hemodinamicos postna-
tales pudieran influenciar estos resultados.
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