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Resumen
La acidosis tubular renal distal es causada por un defecto en la excreción de iones de hidrogeno a nivel tubular distal, lo que aumenta
el pH de la orina y disminuye el pH plasmático; esta es una enfermedad con varias manifestaciones clínicas asociadas. En este artículo
se hace una revisión profunda sobre la acidosis tubular renal distal y se presenta el caso de tres hermanos (dos hombres y una mujer)
con la entidad, siendo este uno de los primeros casos familiares reportados en Colombia. Los tres pacientes recibieron el diagnóstico
durante el período de lactancia, presentaron nefrocalcinosis y tuvieron buena respuesta a la terapia con álcali iniciada de forma
temprana, logrando eventualmente su suspensión.
De manera curiosa, uno de los pacientes también presentó deficiencia de mevalonato quinasa con hiperinmunoglobulinemia D, una
alteración no descrita con anterioridad. Esta asociación y la aparente falta de necesidad de continuar el manejo con álcali son atípicas a
la luz del conocimiento actual, mereciendo especial consideración.
Palabras clave: acidosis tubular renal, nefrocalcinosis, genética, túbulos renales distales, enfermedades raras.
doi:http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355
Abstract
The distal renal tubular acidosis presents due to a defect in the excretion of hydrogen ions at the distal tubular level, causing an
increase in the pH of the urine and a decrease in the plasma pH, with several associated clinical manifestations. This article makes a
thorough review of distal renal tubular acidosis and presents the case of three siblings with the entity, two men and one woman, this
being one of the first family cases reported in Colombia. All three received the diagnosis during the lactation period, presented
nephrocalcinosis and good response to the alkali therapy started early, eventually achieving their suspension. Interestingly, one of
them also presented deficiency mevalonate-kinase with hiperinmunoglobulinemia D, alteration not previously described. This
association and the apparent lack of need for continued management with alkali are atypical in the light of current knowledge,
deserving special consideration.
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Introducción

L

a acidosis tubular renal se refiere a un grupo heterogéneo de enfermedades en las
que, a pesar de haber una tasa de filtración glomerular (TFG) relativamente normal, se produce acidosis metabólica por un defecto en los
túbulos renales, lo que altera su capacidad de regulación del estado ácido-base normal1. En este grupo
de enfermedades se presenta acidosis metabólica
con anión gap (AG) normal (hiperclorémica), la cual
es secundaria a pérdidas de bicarbonato, principalmente en los túbulos proximales, o por defectos en
la excreción del cloruro de hidrógeno o de algunas
sales que se metabolizan a cloruro de hidrógeno
(como el cloruro de amonio) a nivel distal de la
nefrona1,2. Este desorden puede ser primario, secundario, adquirido o hereditario, y en ocasiones se
asocia a otras enfermedades sistémicas 3-8.
Se han definido tres formas principales de
acidosis tubular renal: Distal (tipo 1), proximal (tipo
2) e hipercalémica (tipo 4); el tipo 3 corresponde a
una forma mixta distal y proximal9-11.
En la acidosis tubular renal tipo 1 (ATR1) se altera la excreción de ácido en el túbulo distal12 y en
ausencia de terapia alcalinizante se genera una acumulación progresiva de hidrógenos en plasma que
lleva a la disminución del pH plasmático y está
acompañada de pH urinario >5.55,6,12. Asimismo, la
ATR1 puede acompañarse de hipocalemia secundaria a pérdida de potasio por la acidemia 13. En
Colombia se desconoce su incidencia debido a la
falta de registros, pero en España, con una población de cerca de 45 millones de habitantes, se han
registrado 50 casos en Renaltube de ATR hereditaria; de estos, solo 20 son españoles 5,6,9; de igual forma, en la mayoría de países europeos la prevalencia
es baja 5,6,11; en Inglaterra y Francia los estudios
genéticos estiman una relación de 1 caso por millón
de habitantes 1,3,8. Según varias investigaciones, la
población con ATR1 se concentra en los inmigrantes
de origen árabe8,9,13.

patología y con una presentación típica autosómica
recesiva. Dada la importancia del tema, también se
hace revisión de la literatura sobre esta enfermedad.

Presentación del caso 1
Paciente masculino que ingresó por primera vez
a un hospital de III nivel de complejidad a los 12
años de edad. Su madre llevaba una historia clínica
extrainstitucional que evidenciaba diagnóstico de
ATR1 y reportó que tenía otros dos hijos, ambos
menores, que presentaban la enfermedad.
El niño presentaba antecedente de hiperplasia
pilórica durante sus primeros días de vida, por lo
que requirió manejo quirúrgico antes de cumplir su
primer mes de edad. Posteriormente desarrolló enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), por
lo que recibió manejo medico durante los siguientes
años. Al momento de llegar a la institución consumía antieméticos y antisecretores.
A los 10 meses de vida, el servicio de gastroenterología lo remitió a nefrología por sospecha de
patología renal debido a persistencia de emésis y
evidencia de alteración en la función renal. Luego
de algunos estudios, nefrología diagnosticó ATR1 y
estableció un plan de manejo y seguimiento. A los
16 meses se le detectó nefrocalcinosis y por medio
de audiometrías realizadas a los 4 y 12 años de edad
se descartaron alteraciones auditivas.
Asimismo, en sus primeras valoraciones extrainstitucionales el menor presentaba un déficit en el
crecimiento que se corrigió con terapia alcalinizante.
Al hospital de III nivel de complejidad llegó con
manejo con polietilenglicol (PEG) 7 g/día por estreñimiento crónico, por lo demás tenía control sintomático adecuado.

Al momento de su primera valoración en el servicio de nefrología pediátrica intrainstitucional, el
paciente se encontraba en manejo con solución de
Shohl (1 litro = ácido cítrico 140 g + citrato de sodio
El presente artículo presenta uno de los prime- 70 g + citrato de potasio 70 g) 5 cm3 vía oral cada 8
ros reportes de compromiso familiar por ATR1 en horas y asintomático. Al examen físico se registró
Colombia; aquí se identifican tres hermanos con esta peso de 40 kg (percentil 41), talla de 144 cm
100
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(percentil 14) y signos vitales dentro de límites nor- siones, recibiendo eventualmente diagnóstico de
males para la edad. La madre entregó paraclínicos asma.
tomados 1 mes antes a la altura de Bogotá, Colombia, que mostraban gases venosos (GV) con pH:
En uno de sus episodios bronco-obstructivos a los
7,383; PCO2: 38,4; HCO 3: 22,4; BE: -2,3; BUN: 8,7; 10 meses de edad, el paciente requirió hospitalizacreatinina: 0,45 (TFG: 176 mL/min/1,73 m 2 ), ción y manejo con corticoides; en esa ocasión, a tracalciuria: 70,9 mg/día (1,7 mg/kg/día) y uroanálisis vés de resultados paraclínicos, se evidenció un déficit
con pH=6, con resto de parámetros normales. Asi- hidroeletrolítico persistente. Teniendo en cuenta esmismo traía una ecografía de la misma fecha que tas alteraciones electrolíticas y el diagnóstico recienmostraba riñón derecho de 100x37 mm y riñón iz- te, en aquel entonces, de ATR1 en su hermano mayor,
quierdo de 87x46 mm (índice de Hodson 10,8), sin se sospechó diagnóstico de acidosis tubular renal. Por
otras alteraciones.
lo tanto, al egreso el menor fue remitido al servicio
de nefrología pediátrica extrainstitucional con soliciPosteriormente, el paciente fue valorado por el tud de estudios de extensión. Al año de edad recibió
servicio de genética, que solicitó consulta internacio- tal valoración, confirmándose con estudios pertinennal para mapeo genético. Este estudio fue realizado tes el diagnóstico de ATR1. Desde entonces, ese serpor Renaltube (España) y sus resultados descartaron vicio estableció manejo con solución de citratos y
la presencia de las mutaciones de ATP6V0A4, la más seguimiento, el cual se ajustó progresivamente para
frecuentemente asociada a ATR1, sin que se pudie- lograr metas terapéuticas. Sin embargo, se evidenran descartar otras no descritas en la literatura.
ciaron cuadros eméticos a repetición.
En uno de los controles institucionales por
nefrología pediátrica se evidenció que la madre había suspendido el tratamiento con solución de citratos
un mes antes; sin embargo, el paciente tenía gases
arteriales a la altura de Bogotá, electrolitos séricos
y uroanálisis totalmente normales. Por lo tanto, se
consideró posible remisión, no se continuó manejo y
se solicitaron exámenes de control. En el último control, 8 meses después, el niño se encontraba asintomático con signos vitales y examen físico normales
y los paraclínicos solicitados mostraron GV con pH:
7,381; PCO 2: 47; HCO3: 21; BE: 3, uroanálisis con
pH=6 y electrolitos en rangos normales. Con esto
se corroboró ATR1 superada y se decidió continuar
sin terapia alcalina.

Presentación del caso 2
Paciente masculino con historia clínica extrainstitucional que evidenció que, además de ATR1,
presentaba diagnóstico de deficiencia de mevalonato
quinasa asociada a hiperinmunoglobulinemia D.
Durante sus primeros dos años de vida presentó
cuadros bronco-obstructivos a repetición por los que
requirió manejo intrahospitalario en múltiples oca-

El niño fue valorado por el servicio de gastroenterología pediátrica extrainstitucional donde se estableció diagnóstico de ERGE y se dio manejo
antisecretor ocasional con mejoría sintomática. Asimismo, a los 7 años se le detectó nefrocalcinosis y
se le descartaron alteraciones auditivas con audiometría. Al igual que su hermano mayor, este paciente también tuvo talla baja durante sus primeras
valoraciones extra-institucionales, lo cual se corrigió, y no presentó repercusiones adicionales durante seguimientos extrainstitucionales por alrededor
de un año y medio más.
Desde los 6 años de edad comenzó a presentar
múltiples episodios de fiebre, artralgias, cefalea esporádica, aparición de aftas y astenia, para lo cual
recibió diferentes diagnósticos y tratamientos por 6
meses, hasta que finalmente se sospechó inmunodeficiencia sobreagregada, por lo cual fue remitido
a reumatología e infectología pediátrica extrainstitucionales, quienes hicieron estudios de extensión y
corroboraron el diagnóstico de deficiencia de mevalonato quinasa asociada a hiperinmunoglobulinemia
D a sus 8 años de edad. Desde entonces se inició
manejo con lovastatina y colchicina para modular el
proceso inflamatorio y prevenir el desarrollo de
amiloidosis renal.
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A los 9 años de edad fue llevado por primera vez
a la institución para manejo multidisciplinario, siendo
valorado inicialmente por nefrología pediátrica. El
paciente se encontraba en manejo con solución de
Shohl 5 cm3 vía oral cada 12 horas, lovastatina y
colchicina. Al examen físico se le registró peso de 28
kg (percentil 37), talla de 128 cm (percentil 13) y signos vitales dentro de límites normales para la edad.
Los últimos paraclínicos que traía la madre mostraban GV (a la altura de Bogotá) con pH: 7,363; PCO2:
41,9; HCO3: 23,3; BE: -2,1, BUN: 6,7, creatinina: 0,4
(TFG: 132 mL/min/1,73 m2), calciuria: 55,6 mg/día
(1,98 mg/kg/día) y calcio sérico en 9,35. Traía también una ecografía realizada una semana antes al
control en la que se evidenciaba riñón derecho de
98x40 mm y riñón izquierdo de 98x4 5mm (índice de
Hodson 9,9), sin hallazgos positivos adicionales.
Posteriormente, el menor fue valorado por el servicio de reumatología pediátrica institucional, que
consideró que el paciente se podría beneficiar de la
terapia biológica con etanercept para cuadro de deficiencia de mevalonat o quinasa asociada a
hiperinmunoglobulinemia D. Más adelante, el servicio de genética solicitó secuenciación del gen MVK
por riesgo de retinitis pigmentosa dado cuadro
autoinflamatorio descrito y envió muestras para
mapeo genético en busca de mutaciones de
ATP6V0A4 compatibles con de ATR1 cuyo resultado no se conocía al momento de la redacción de
este artículo.
La madre suspendió la solución de citratos un
mes antes del control por nefrología. Dentro de los
paraclínicos de control se registró GV (a la altura
de Bogotá) con pH: 7,356; PCO 2: 44: HCO 3: 23,2; y
electrolitos séricos y uroanálisis dentro de límites
normales. También traía una nueva ecografía y
audiometría realizadas tres meses antes de dicho
control que no mostraban alteraciones. Se consideró posible remisión de la enfermedad, por lo que no
se continuó manejo y se solicitaron exámenes de
control. En su último control, 8 meses después, los
paraclínicos mostraron gases arteriales (a la altura
de Bogotá) con pH: 7,317; PCO 2: 50,9; HCO 3: 26,1;
BE: -0,1; BUN: 19,2, creatinina: 0,62 (TFG: 93,3 mL/
min/1,73 m2), calciuria120 mg/día (3,2 mg/kg/día) y
uroanálisis con pH=6; también se le realizó una
100

ecografía renal en la que no se encontró litiasis y en
la que los electrolitos fueron normales. El servicio
de nefrología consideró estabilidad para ATR1 con
base en los paraclínicos previos, la ausencia de síntomas y signos patológicos y la remisión del hermano, por lo que continuó el manejo médico instaurado
por reumatología sin adicionar terapia alcalinizante.

Presentación del caso 3
Paciente femenina en cuya historia clínica extra-institucional se evidenció, al igual que sus hermanos, diagnóstico de ATR1.
Esta paciente no presentó complicaciones inmediatas durante sus primeros días de vida. Sin embargo, la madre, teniendo en cuenta el diagnóstico
de ATR1 en sus dos primeros hijos, decidió llevarla
al mes de vida a valoración por nefrología pediátrica
extra-institucional para descartar la presencia de
esta enfermedad. Los paraclínicos realizados revelaron alteraciones compatibles con tubulopatía similares a las de sus hermanos. Posteriormente se le
confirmó diagnóstico de ATR1 y se estableció seguimiento sin instaurar terapia de suplementación
alcalina inicialmente. Sin embargo, durante los siguientes 6 meses presentó cuadros eméticos a repetición y paraclínicos control con alteraciones
respecto a iniciales, por lo que se inició manejo con
solución de citratos.
Durante los seguimientos se detectaron nefrocalcinosis mediante ecografías renales realizadas en
su período de lactante y a los 5 y 6 años de edad.
Asimismo, se descartaron alteraciones auditivas con
audiometrías normales a los 3 y 8 años, Debido a
detección de nefrocalcinosis, su manejo se fue ajustando progresivamente para cumplir objetivos terapéuticos. La talla estuvo constantemente por debajo
de 1 desviación estándar para la edad, sin llegar a
presentar talla baja como tal.
Esta paciente recibió valoración extra-institucional por el servicio de genética, quienes, teniendo
en cuenta contexto clínico e historia familiar, solicitaron estudio genético específico, que al igual que
en el hermano mayor fue realizado en Renaltube y
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tampoco evidenció mutaciones usuales del gen
ATP6V0A4 compatibles con ATR1, de nuevo sin
poderse excluir otras mutaciones. Los síntomas
gastrointestinales persistieron y posteriormente tuvo
diagnóstico de ERGE y estreñimiento crónico.

tos séricos y uroanálisis normales. Al igual que con
sus hermanos, se consideró posible ATR1 superada,
por lo que no se continuó manejo y se solicitaron
exámenes de control.

Ocho meses después, en el último control, la niña
se encontraba asintomática, con desarrollo adecuado y con GV (a la altura de Bogotá) con pH: 7,24;
PCO 2: 63; HCO 3: 27; BE: -1,6, electrolitos sin alteraciones, y parcial de orina (PO) con pH 5. Sin
embargo, al igual que en el hermano, se consideró
cuadro de ATR1 estable, orina con adecuada acidiEn su primera valoración por el servicio de ficación y concentración, por lo que decidió continefrología pediátrica institucional, la niña se encon- nuar sin manejo hasta el próximo control para evaluar
traba en manejo con solución de Shohl 13 cm3 vía evolución.
oral cada 8 horas y presentaba síntomas gastrointesEs importante mencionar que ninguno de los tres
tinales dados por dolor abdominal epigástrico tipo
ardor, pirosis, disfagia y rumiación. Al examen físi- hermanos tuvo antecedentes adicionales de imporco se le registró peso de 25 kg (percentil 49), talla tancia, que ni los embarazos y ni los partos tuvieron
de 123 cm (percentil 26) y signos vitales dentro de complicaciones y que todos nacieron a término. La
límites normales para la edad. La madre traía familia es de raza mestiza, natural y procedente de
paraclínicos que habían sido tomados 1 semana an- Duitama (Boyacá) y ha residido siempre en adetes y que evidenciaban GV (a la altura de Bogotá) cuadas condiciones económicas en un hogar con
con pH: 7,432; PCO 2: 31,1; HCO3: 20,3; BE: -2,8; todos los servicios básicos. Los padres, a quienes
BUN: 6,4; creatinina: 0,37 (TFG: 137 mL/min/1,73 no se les realizaron estudios genéticos de extensión,
m2), calciuria: 248,5 mg/día (9,7 mg/kg/día), así como se encontraban aparentemente sanos, negaban conuna ecografía de la misma fecha que mostraba ri- sanguinidad, no presentaban bajo peso o estatura de
ñón derecho de 93x33 mm y riñón izquierdo de 91x43 modo constitucional, no tenían antecedentes de immm (índice de Hodson 9,6), sin otras alteraciones. portancia ni habían presentado cuadros patológicos
Por lo anterior se ajustó la terapia aumentando so- que sugirieran alteraciones renales como las obserlución de citratos 15 cm3 cada 8 horas e intentando vadas en sus hijos.
manejo con dieta hiposódica y restricción en aporte
de calcio.
La paciente fue valorada por primera vez en la
institución a sus 7 años de edad, a donde llegó con
manejo antiemético y antisecretor para ERGE, y con
PEG 7 g/día para el estreñimiento, con adecuado
control sintomático para el último.

Acidosis tubular renal tipo 1 (distal)
Posteriormente, la paciente fue valorada por el
servicio de gastroenterología pediátrica, quienes conFisiopatología
sideraron exacerbación de los síntomas de ERGE y
estreñimiento no controlado, por lo que solicitaron
En el túbulo distal la excreción de iones de hidróestudios de extensión y ajustaron manejo con PEG geno a la luz tubular la realizan las células intercala15 g al día e indicaron aumento en aporte hídrico oral. das (tipo A), presentes en la región final del túbulo
contorneado distal y en el túbulo colector (Figura
Durante un año y medio de seguimiento, 1)13. El H2 O intracelular se disocia en iones H+ y
nefrología pediátrica ajustó el manejo con terapia OH-; los primeros son secretados a la luz tubular
alcalina y medidas dietéticas y un mes antes de la por medio de las bombas H+-ATPasa y H+-K+cita de control la madre de la paciente suspendió el ATPasa y los segundos se combinan con CO 2 para
tratamiento. Los resultados de los paraclínicos sin formar HCO3 - en una reacción catalizada por la
medicación fueron GV (a la altura de Bogotá) con anhidrasa carbónica II (ACII). El HCO3 - pasa al
pH: 7,344; PCO2: 43; HCO 3: 23; BE: -2,5 y electroli- espacio peritubular a través del intercambiador de
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Figura 1. Rol de la célula ? intercalada en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Fuente: Elaboración
con base en Batlle & Haque6.

aniones (AE1), que permite la entrada de Cl- por un
mecanismo de contratransporte con HCO 3-.

102

De este modo, en la ATR1 distal la disminución
en la secreción de H+ se puede producir por disminución en la actividad neta de la bomba de protones
o por aumento en la permeabilidad de la membrana
luminal al H+13-16.

nuyen su actividad, la generación de iones de H+ en
la célula intercalada y la secreción por la bomba de
protones23. Finalmente, se han identificado mutaciones en AE1 en varias familias con formas hereditarias de ATR1, que al disminuir la actividad de este
transportador llevarían a acumulación de HCO3- en
la célula A con consecuente disminución en la generación de H+ intracelular24-28.

La disminución en la actividad neta de la bomba
de protones es el principal mecanismo productor de
ATR1 y puede deberse a varias alteraciones que la
afectan directa o indirectamente16-18. Por ejemplo, se
han encontrado varias mutaciones en genes que codifican subunidades de la bomba H+-ATPasa y que
conllevan a una pérdida en su función de secreción
de protones8,19,20. Por otro lado, en el síndrome de
Sjögren (SS) con ATR1 se ha evidenciado ausencia
completa de la bomba H+-ATPasa, la cual se da por
mecanismos inmunológicos poco entendidos21,22. Asimismo, en este síndrome se han identificado títulos
altos de auto-anticuerpos contra la ACII que dismi-

Un mecanismo de producción de ATR1 menos
frecuente se relaciona con la permeabilidad de la
membrana luminal al H+. Dado que la concentración de H+ muchas veces es mayor en la orina que
en el espacio extracelular, esta membrana debe ser
relativamente impermeable para impedir que estos
iones regresen a las células tubulares y posteriormente a la circulación sistémica. Cuando la permeabilidad de esta membrana disminuye, como
ocurre en la nefrotoxicidad asociada al uso de
anfotericina B, estos iones tienden a regresar al espacio extracelular, lo que lleva a acidosis metabólica
hiperclorémica 29,30.
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sistémico, que pueden producir este desorden por
mecanismos inmunológicos aún desconocidos21-23,47,48.

Etiología
En niños, la ATR1 casi siempre tiene origen primario, identificándose varias mutaciones genéticas
que se transmiten de forma autosómica dominante
o autosómica recesiva. No obstante, en cerca del
20 % de los casos no se logra identificar alguna
mutación conocida 1,5,19,31. En la Tabla 1 se distinguen las tres formas genéticas principales de ATR1
primaria.
Además de los desórdenes genéticos descritos,
el síndrome de Ehlers-Danlos y la anemia de células falciformes también pueden ser una etiología
genética de ATR1, aunque de tipo secundaria 43,44.
Algunas causas secundarias adquiridas y menos
frecuentes en niños son el consumo de algunos medicamentos y los desórdenes autoinmunes. Dentro de
los primeros destaca la anfotericina B, que puede
producir ATR1 irreversible29,30; el litio, que puede
generar una forma incompleta de ATR1 en la que
hay disminución en acidificación de la orina a pesar
de que el pH plasmático se encuentre normal45, y la
isofosfamida46. Como desórdenes autoinmunes asociados se han reportado el SS y el lupus eritematoso

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones varían considerablemente
según la etiología. En el caso de las formas primarias de ATR1 se presentan cuadros más estereotipados en edades más características.
La ATR1 recesiva es la más frecuente y de mayor severidad; esta cursa con acidosis metabólica
hiperclorémica severa e hipocalemia moderada a
severa 19,49-51. Por lo tanto, sus manifestaciones suelen presentarse de forma temprana y el diagnóstico
suele realizarse más precozmente en relación a la
forma dominante de la enfermedad19,49,50,52.
La Figura 2 resume las manifestaciones clínicas
de la ATR1 de acuerdo a sistemas de órganos comprometidos, siendo presentadas principalmente en la
forma recesiva de la enfermedad.
Los pacientes con la forma recesiva de ATR1
presentan dolores abdominales o lumbares secundarios a nefrocalcinosis y/o litiasis renal7,50 que se

Tabla 1. Clasificación de la acidosis tubular renal distal primaria
Clasificación

ATR tipo 1a

ATR tipo 1b

ATR tipo 1c

Gen comprometido

SLC4A1

ATP6V1B1

ATP6V0A4

Locus

17q21-22

2p13

7q33-34

Subunidad B1

Subunidad A4 de la bomba

de la H+-ATPasa

de protones

Transportador
defectuoso

Clínica

AE1

Puede coexistir con
esferocitosis
hereditaria y
ovalocitosis del
sureste asiático

Alteración en la
homeostasis endolinfática
del pH y la función de las
células ciliares con sordera
asociada.
Se presenta acidificación
en la maduración del
semen.

Se genera afectación a nivel
renal o del oído, llegando
incluso a sordera tardía.

Fuente: Elaborado con base en31-42.
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Figura 2. Manifestaciones clínicas de la acidosis tubular renal distal de acuerdo a sistemas de
órganos comprometidos. Fuente: Elaborado con base en53-66.

explican por la orina alcalina que favorece la precipitación de los cristales de fosfato de calcio54. Por
otra parte, existe disminución en la concentración
de citrato urinario (potente inhibidor en la formación de cálculos de calcio), lo que favorece la precipitación de este último mineral 55,56 . Además, la
acidemia promueve la hipercalciuria al aumentar la
liberación de fosfato de calcio del hueso por el sistema de búfer óseo y al disminuir directamente la
reabsorción tubular de estos minerales 57,58.

recesiva de ATR1 37,42,49. Sin embargo, las formas
recesivas de ATR1 no necesariamente se acompañan de sordera, además las alteraciones auditivas
asociadas presentan una considerable heterogeneidad fenotípica 20,41,42. En situaciones donde haya disponibilidad de estudios genéticos, el estado auditivo
del paciente no debe influir a priori en una decisión
sobre qué genes estudiar, y el hallazgo de mutaciones asociadas a alteraciones auditivas neurosensoriales obliga a la realización de exámenes auditivos
periódicos 20,37,49,60.

Las anteriores alteraciones son frecuentes en los
pacientes con ATR1 de tal forma que un diagnóstico tardío puede comprometer el tamaño de los riñones o llevar incluso a insuficiencia renal terminal,
por lo que se recomienda la realización de ultrasonografía renal anualmente durante el seguimiento6,59.

En el caso de la ATR1 de herencia dominante,
las manifestaciones suelen ser leves, siendo la
nefrocalcinosis y la litiasis renal las más frecuentes 7,50, y pueden cursar con acidosis metabólica leve
o no (ATR1 incompleta), así como normocalemia o
hipocalemia leve a moderada25,50. Rara vez se preDe otra parte, las alteraciones auditivas neurosen- sentan enfermedades óseas o retraso del crecimiensoriales se presentan exclusivamente en la forma
to25,50 y tampoco son habituales otras alteraciones
104

Acidosis tubular renal distal
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

Rev. Colomb. Nefrol. 2020;7(1):97-112, enero - junio de 2020 http://www.revistanefrologia.org
http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355

descritas para la ATR1 recesiva. Por lo tanto, la el amonio, el AG urinario (AGu) ha surgido como
forma dominante de ATR1 suele ser descubierta tar- una medida indirecta del NH4+ en orina 74. La Figudíamente, incluso en la adultez50,67.
ra 4 ilustra conceptos para entender el uso del AGu.
Diagnóstico
La Figura 3 ilustra el abordaje inicial ante la sospecha clínica de acidosis tubular renal.
Para diagnosticar un posible caso de ATR1 debe
valorarse la excreción urinaria de NH4+, que por
disminución en la secreción de H+ a la luz tubular
en ATR1 siempre se encuentra disminuido (<2040 mEq/día) 17,69,74 . Esta medida es de particular
importancia en el diagnóstico diferencial de la
acidosis metabólica secundaria a inhalación de
tolueno, que si bien presenta AG normal e hipocalemia como en la ATR1, cursa con excreción de
amonio normal o elevada (>40 mEq/día)75. Dado que
muy pocos laboratorios pueden medir directamente

Según esto, el AGu se haría más negativo a medida que la concentración de NH4+ aumentara, lo
cual incrementaría simultáneamente el Cl. En algunos estudios se evaluó la relación entre AGu y concentración urinaria de NH4+, encontrándose relación
lineal inversa y desarrollándose la fórmula [NH4+ =
-0.8AGu + 82] para la estimación del NH4+74,76.
Asimismo, en estos estudios se promedió el AGu
de personas con función tubular normal entre -20 y
-50 mEq/L y se evidenciaron valores mayores (menos negativos) en pacientes con excreción de
NH4+baja74,76. Por lo tanto, en la ATR1 se encontraría un AGu elevado, generalmente positivo, y un
NH4+ disminuido, bien sea estimado o medido directamente17,69.

Figura 3. Enfoque diagnóstico de acidosis tubular renal. Fuente: Elaborado con base en68-73.
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Figura 4. Conceptos básicos sobre el anión gap urinario. Fuente: Elaborado con base en74-76.

puede aumentar directamente la excreción urinaria
de citrato, si bien el principal mecanismo para este
La corrección de la acidemia ha demostrado gran aumento es la disminución de la acidemia, causante
eficacia en la ATR1, pues disminuye la pérdida re- de la reabsorción tubular aumentada de citrato en la
nal de potasio, restaura el crecimiento normal, re- ATR155,56,78,79 .
trasa la nefrocalcinosis y la litiasis urinaria, previene
La ATR1 es casi siempre una enfermedad perla progresión hacia insuficiencia renal crónica e incluso disminuye las alteraciones óseas asociadas a manente, por lo que la terapia con álcalis debe ser
esta enfermedad 77-80. La terapia alcalinizante es por continuada de por vida 84. Cuando se diagnostica de
tanto el manejo indicado para ATR1, ya que busca manera precoz, el paciente puede tener menos comalcanzar niveles plasmáticos relativamente norma- plicaciones y su pronóstico mejorará 1,85. Así mismo,
les de bicarbonato.
una dieta hiposódica podría tener efectos benéficos,
por depleción leve de volumen, aumentando la
El bicarbonato de sodio y el citrato de sodio son reabsorción de Na+ a nivel tubular proximal y, de
alternativas viables; sin embargo, el primero genera forma secundaria, la de HCO3-86, 87.
ocasionalmente una intolerancia a nivel digestivo que
constituye uno de los principales obstáculos 81. Las
dosis requeridas en niños pueden llegar hasta 4-8 Discusión
mEq/kg/día, mientras en adultos 1-2 mEq/kg/día suelen ser suficientes1,82. El citrato de potasio es tamAlgunas características del cuadro presentado en
bién una excelente alternativa, principalmente por los tres pacientes llaman la atención y merecen ser
su utilidad para la reposición de K+ y tolerabilidad83; analizadas a la luz del conocimiento actual sobre
además, el citrato aportado al filtrarse en el riñón ATR1:
Tratamiento
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Los tres hermanos presentaron distintas comorbilidades desde los primeros meses de vida; sin embargo, la manifestación inicial de la ATR1 en los tres
hermanos consistió en síndrome emético refractario a corta edad, lo cual se reporta frecuentemente
en la literatura sobre ATR17,88,89. Los pacientes también tuvieron desarrollo temprano de nefrocalcinosis
y talla baja, aunque la hermana menor solo presentó
mediciones en rango de riesgo de talla baja, siendo
todos hallazgos clínicos comunes6,7,11,50. Estos casos también coincidieron con lo reportado en la literatura respecto a las alteraciones clínicas que se
manifiesten a edades muy tempranas en las presentaciones hereditarias recesivas de ATR1 19,49,50,52.
Como se mencionó antes, la terapia temprana
suele llevar a un excelente pronóstico 1, lo que se
reflejó en adecuada evolución y desarrollo de estos
pacientes. Así, tal como se ha reportado previamente 77-80, tanto la nefrocalcinosis como la talla baja
mejoraron con adecuado manejo.
Aunque no se realizó control ecográfico renal
anualmente, tal como es recomendado 6,59, se hicieron por lo menos cuatro ecografías renales durante el seguimiento, las cuales evidenciaron la
remisión de la nefrocalcinosis. Por otra parte, con
el tratamiento alcalinizante se mejoraron la
calciuria, los gases arteriales y el potasio sérico
durante los seguimientos, lo que coincide con lo
descrito en la literatura 77-80.
Se resalta que en ninguno de los pacientes hay
compromiso auditivo, lo que es compatible con ATR1
tipo 1c8. No obstante, los estudios realizados por
Renaltube no lograron identificar las principales
mutaciones del gen ATP6V0A4 compatibles con esta
presentación. Lo anterior no descarta el diagnóstico, pues probablemente se trata de una mutación no
descrita hasta el momento en la literatura internacional. Esto no es inusual si se tiene en cuenta que,
si bien en población pediátrica la principal causa de
ATR1 es genética, hasta en un 20% de los casos de
ATR1 primaria en niños no logra identificarse la
mutación subyacente1,5,19,31. La descripción de estas mutaciones no es el objetivo principal de esta
publicación, sin embargo, su reporte puede ser la
base para estudios futuros19,20,37,41,42.

Es curioso que en uno de los hermanos haya presencia concomitante de deficiencia de mevalonato
quinasa asociada a hiperinmunoglobulinemia D, una
enfermedad metabólica que definitivamente altera
el pronóstico y la evolución del paciente. La asociación de ATR1 congénita y enfermedades metabólicas no ha sido claramente descrita en la literatura,
por lo que vale la pena informar este evento para
que en futuros estudios y reportes de casos se determine algún tipo de relación.
Algo que también llamó la atención fue la persistencia de la mejoría clínica en los tres pacientes luego
de la suspensión de terapia alcalinizante y que dentro de las alteraciones bioquímicas derivadas de esta
enfermedad solo presentaron disminución en el pH
hasta claros rangos de acidemia, pero con uroanálisis, electrolitos séricos y calcio urinario normales.
La principal meta en el manejo se mantuvo conseguida en los tres pacientes: la corrección de síntomas
asociados a ATR1, la remisión de la nefrocalcinosis
y evitar el daño renal permanente 1. Debe hacerse
la salvedad que aún continúan los seguimientos y
que futuros estudios y valoraciones definirán si efectivamente no volverán los requerimientos de terapia
alcalina. Otra posibilidad es que las necesidades de
terapia alcalina hayan disminuido sin desaparecer
del todo, como ha sido claramente descrito a medida que los pacientes con ATR1 van creciendo82, lo
que también se confirmará con el seguimiento.

Conclusiones
A pesar de que las manifestaciones clínicas de
los casos presentados están en concordancia con lo
reportado en la literatura sobre ATR1, esta publicación resalta algunos hechos no comunes que
ameritan tenerse en cuenta en investigaciones futuras. Por un lado, la asociación de uno de los casos
con deficiencia de mevalonato quinasa con
hiperinmunoglobulinemia D y, por el otro, la desaparición de la necesidad de la terapia alcalinizante,
particularmente en el primer caso, que tampoco es
usual de acuerdo al conocimiento actual de ATR1.
El estudio de familiares de pacientes afectados
por esta patología es importante, ya que existen
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diferentes mutaciones genéticas con diversas formas
de transmisión y manifestaciones clínicas asociadas.
Se debe realizar entonces una búsqueda activa en
familiares, evaluando los factores de riesgo descritos
previamente. Si bien en el momento no hay protocolos validados con una adecuada metodología científica de análisis de costo-efectividad para este tipo de
estudio, su posibilidad es algo que debe contemplarse
e investigarse en estudios futuros.

Agradecimientos
Ninguno declarado por los autores.

Conflicto de intereses
Ninguno declarado por los autores.

Llama la atención no haber evidenciado en estos Responsabilidades éticas
pacientes mutaciones previamente asociadas a
ATR1. Sin embargo, existe la posibilidad de que haPara la elaboración del presente reporte de caso
yan presentado mutaciones no descritas que debe- se contó con consentimiento informado por parte del
rán estudiarse en el futuro.
acudiente legal de los pacientes.
Este tipo de patología en pediatría debe ser estudiada y manejada de forma multidisciplinaria con Contribución del autor
nefrología pediátrica, pediatría general, genética,
endocrinología pediátrica e incluso nutrición, y se
JSFO resumió el caso y realizó la búsqueda de la
debe establecer un plan de seguimiento periódico literatura científica. JAUD y JSFO revisaron el conque incluya consejería genética cuando los resulta- tenido de los artículos encontrados y crearon una
dos de los estudios así lo indiquen.
versión preliminar de este artículo. CJLT y GLM
revisaron, completaron y corrigieron esta versión.

Financiación
Ninguna declarada por los autores.

108

Acidosis tubular renal distal
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

Rev. Colomb. Nefrol. 2020;7(1):97-112, enero - junio de 2020 http://www.revistanefrologia.org
http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355

Referencias
1.

Rodríguez-Soriano J. Renal tubular acidosis: the clinical entity. J Am Soc Nephrol. 2002;13(8):2160-70. Available from:
http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000023430.92674.e5 .

2.

Gluck SL. Acid-base. Lancet. 1998;352(9126):474-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(98)03087-6.

3.

Kurtzman NA. Renal tubular acidosis syndromes. South Med J. 2000;93(11):1042-52.

4.

Rothstein M, Obialo C, Hruska KA. Renal tubular acidosis. Endocrinol Metab Clin North Am. 1990;19(4):869-87.

5.

Gil-Peña H, Mejía N, Santos F. Renal tubular acidosis. J Pediatr. 2014;164(4):691-8.e1. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.10.085.

6.

Batlle D, Haque SK. Genetic causes and mechanisms of distal renal tubular acidosis. Nephrol Dial Transplant. 2012;27(10): 3691-704.
Available from: http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfs442.

7.

Rodríguez-Soriano J. New insights into the pathogenesis of renal tubular acidosis—from functional to molecular studies. Pediatr
Nephrol. 2000;14(12):1121-36. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s004670000407.

8.

Karet FE. Inherited distal renal tubular acidosis. J Am Soc Nephrol. 2002;13(8):2178-84.
Available from: http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000023433.08833.88.

9.

Rodríguez Soriano J. Renal tubular acidosis. En: Edelmann CJ, editor. Pediatric Kidney Disease. 2da edición. Boston: Little Brown;
1992. p. 1737-1775.

10. Bagga A, Sinha A. Evaluation of renal tubular acidosis. Indian J Pediatr. 2007;74(7):679-86. Available from:
http://dx.doi.org/10.1007/s12098-007-0120-0.
11. Ln12aing CM, Unwin RJ. Renal tubular acidosis. J Nephrol. 2006;19(Suppl 9):S46-52.
12. Zelikovic I. Molecular pathophysiology of tubular transport disorders. Pediatr Nephrol. 2001;16(11):919-35. Available from:
http://dx.doi.org/10.1007/s004670100671.
13. Rose B, Post T. Clinical Physiology of Acid-base and Electrolyte disorders. 5ta edición. New York: McGraw-Hill; 2001.
14. Giebisch G, Wang W. Potassium transport: from clearance to channels and pumps. Kidney Int. 1996;49(6):1624-31. Available from:
http://dx.doi.org/10.1038/ki.1996.236.
15. Devonald MA, Karet FE. Renal epithelial traffic jams and one-way streets. J Am Soc Nephrol. 2004;15(6):1370-81. Available from:
http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000123804.18566.69.
16.

Kim S, Lee JW, Park J, Na KY, Joo KW, Ahn C, et al. The urine-blood PCO gradient as a diagnostic index of H(+)-ATPase defect distal
renal tubular acidosis. Kidney Int. 2004;66(2):761-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.00801.x.

17.

Han JS, Kim GH, Kim J, Jeon US, Joo KW, Na KY, et al. Secretory-defect distal renal tubular acidosis is associated with transporter
defect in H(+)-ATPase and anion exchanger-1. J Am Soc Nephrol. 2002;13(6):1425-32. Available from:
http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000013882.73122.2b.

18. Golembiewska E, Ciechanowski K. Renal tubular acidosis—underrated problem? Acta Biochim Pol. 2012;59(2):213-7.
19. Karet FE, Finberg KE, Nelson RD, Nayir A, Mocan H, Sanjad SA, et al. Mutations in the gene encoding B1 subunit of H+-ATPase cause
renal tubular acidosis with sensorineural deafness. Nat Genet. 1999;21(1):84-90. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/5022.
2 0 . Vargas-Poussou R, Houillier P, Le Pottier N, Strompf L, Loirat C, Baudouin V, et al. Genetic investigation of autosomal recessive
distal renal tubular acidosis: evidence for early sensorineural hearing loss associated with mutations in the ATP6V0A4 gene. J Am
Soc Nephrol. 2006;17(5):1437-43. Available from: http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2005121305.
21.

Bastani B, Haragsim L, Gluck S, Siamopoulos KC. Lack of H-ATPase in distal nephron causing hypokalaemic distal RTA in a patient
with Sjögren’s syndrome. Nephrol Dial Transplant. 1995;10(6):908-9.

22.

Cohen EP, Bastani B, Cohen MR, Kolner S, Hemken P, Gluck SL. Absence of H(+)-ATPase in cortical collecting tubules of a patient
with Sjogren’s syndrome and distal renal tubular acidosis. J Am Soc Nephrol. 1992;3(2):264-71.

23.

Takemoto F, Hoshino J, Sawa N, Tamura Y, Tagami T, Yokota M, et al. Autoantibodies against carbonic anhydrase II are increased in
renal tubular acidosis associated with Sjogren syndrome. Am J Med. 2005;118(2):181-4. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/ j.amjmed.2004.07.049.

24.

Walsh S, Borgese F, Gabillat N, Unwin R, Guizouarn H. Cation transport activity of anion exchanger 1 mutations found in inherited
distal renal tubular acidosis. Am J Physiol Renal Physiol. 2008;295(2):F343-50. Available from:
http://dx.doi.org/10.1152/ ajprenal.00587.2007.

Frías Ordoñez JS, Urrego Díaz JA, Lozano Triana CJ, Landinez Millán G
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

109

Rev. Colomb. Nefrol. 2020;7(1):97-112, enero - junio de 2020 http://www.revistanefrologia.org
http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355
25.

Bruce LJ, Cope DL, Jones GK, Schofield AE, Burley M, Povey S, et al. Familial distal renal tubular acidosis is associated with mutations
in the red cell anion exchanger (Band 3, AE1) gene. J Clin Invest. 1997;100(7):1693-707. Available from:
http://dx.doi.org/10.1172/ JCI119694.

26.

Fry AC, Su Y, Yiu V, Cuthbert AW, Trachtman H, Karet Frankl FE. Mutation conferring apical-targeting motif on AE1 exchanger causes
autosomal dominant distal RTA. J Am Soc Nephrol. 2012;23(7):1238-49. Available from: http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2012020112.

27.

Sritippayawan S, Sumboonnanonda A, Vasuvattakul S, Keskanokwong T, Sawasdee N, Paemanee A, et al. Novel compound heterozygous
SLC4A1 mutations in Thai patients with autosomal recessive distal renal tubular acidosis. Am J Kidney Dis. 2004;44(1):64-70.
Available from: http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2004.03.033.

28. Wrong O, Bruce LJ, Unwin RJ, Toye AM, Tanner MJ. Band 3 mutations, distal renal tubular acidosis, and Southeast Asian ovalocytosis.
Kidney Int. 2002;62(1):10-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2002.00417.x.
29. Gil FZ, Malnic G. Effect of amphotericin B on renal tubular acidification in the rat. Pflugers Arch. 1989;413(3):280-6. Available from:
http://dx.doi.org/10.1007/bf00583542.
30. Douglas JB, Healy JK. Nephrotoxic effects of amphotericin B, including renal tubular acidosis. Am J Med. 1969;46(1):154-62.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9343(69) 90067-9.
31. Chan JC, Scheinman JI, Roth KS. Consultation with the specialist: renal tubular acidosis. Pediatr Rev. 2001;22(8):277-87. Available
from: http://dx.doi.org/10.1542/pir.22-8-277.
32. Tanner MJ, Bruce L, Martin PG, Rearden DM, Jones GL. Melanesian hereditary ovalocytes have a deletion in red cell band 3. Blood.
1991;78(10):2785-6.
33.

Jarolim P, Murray JL, Rubin HL, Taylor WM, Prchal JT, Ballas SK, et al. Characterization of 13 novel band 3 gene defects in hereditary
spherocytosis with band 3 deficiency. Blood. 1996;88(11):4366-74.

34. Alper SL, Darman RB, Chernova MN, Dahl NK. The AE gene family of Cl/HCO3- exchangers. J Nephrol. 2002;15(Suppl 5):S41-53.
35. Ribeiro ML, Alloisio N, Almeida H, Gomes C, Texier P, Lemos C, et al. Severe hereditary spherocytosis and distal renal tubular acidosis
associated with the total absence of band 3. Blood. 2000;96(4):1602-4.
36. Walsh S, Borgese F, Gabillat N, Guizouarn H. Southeast Asian AE1 associated renal tubular acidosis: cation leak is a class effect. Biochem
Biophys Res Commun. 2009;382(4):668-72. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2009.03.062.
37.

Stover EH, Borthwick KJ, Bavalia C, Eady N, Fritz DM, Rungroj N, et al. Novel ATP6V1B1 and ATP6V0A4 mutations in autosomal
recessive distal renal tubular acidosis with new evidence for hearing loss. J Med Genet. 2002;39(11):796-803. Available from:
http:// dx.doi.org/10.1136/jmg.39.11.796.

38.

Feldman M, Prikis M, Athanasiou Y, Elia A, Pierides A, Deltas CC. Molecular investigation and long-term clinical progress in Greek
Cypriot families with recessive distal renal tubular acidosis and sensorineural deafness due to mutations in the ATP6V1B1 gene. Clin
Genet. 2006;69(2):135-44. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-0004.2006.00559.x.

39.

Herak-Kramberger CM, Breton S, Brown D, Kraus O, Sabolic I. Distribution of the vacuolar H+ atpase along the rat and human male
reproductive tract. Biol Reprod. 2001;64(6):1699-707. Available from: http://dx.doi.org/10.1095/biolreprod64.6.1699.

40. Canlon B, Brundin L. Mechanically induced length changes of isolated outer hair cells are metabolically dependent. Hear Res.
1991;53(1):7-16. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/0378-5955(91)90209-r.
41.

Stehberger PA, Schulz N, Finberg KE, Karet FE, Giebisch G, Lifton RP, et al. Localization and regulation of the ATP6V0A4 (a4)
vacuolar H+-ATPase subunit defective in an inherited form of distal renal tubular acidosis. J Am Soc Nephrol. 2003;14(12):3027-38.
Available from: http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000099375.74789.ab.

42.

Schulz N, Dave MH, Stehberger PA, Chau T, Wagner CA. Differential localization of vacuolar H+-ATPases containing a1, a2, a3, or
a4 (ATP6V0A1-4) subunit isoforms along the nephron. Cell Physiol Biochem. 2007;20(1-4):109-20. Available from:
http://dx.doi.org/10.1159/000104159.

43.

Levine AS, Michael AF. Ehlers-Danlos syndrome with renal tubular acidosis and medullary sponge kidneys. A report of a case and studies
of renal acidification in other patients with the Ehlers-Danlos syndrome. J Pediatr. 1967;71(1):107-13. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3476(67)80238-5.

44. Bayazit AK, Noyan A, Aldudak B, Ozel A, Anarat A, Kilinç Y, et al. Renal function in children with sickle cell anemia. Clin Nephrol.
2002;57(2):127-30. Available from: http://dx.doi.org/10.5414/cnp57127.
45. Boton R, Gaviria M, Batlle DC. Prevalence, pathogenesis, and treatment of renal dysfunction associated with chronic lithium therapy.
Am J Kidney Dis. 1987;10(5):329-45. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0272-6386(87)80098-7.

110

Acidosis tubular renal distal
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

Rev. Colomb. Nefrol. 2020;7(1):97-112, enero - junio de 2020 http://www.revistanefrologia.org
http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355
46. Skinner R, Pearson AD, English MW, Price L, Wyllie RA, Coulthard MG, et al. Risk factors for ifosfamide nephrotoxicity in children.
Lancet. 1996;348(9027):578-80. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(96)03480-0.
47.

Hataya H, Ikeda M, Ide Y, Kobayashi Y, Kuramochi S, Awazu M. Distal tubular dysfunction in lupus nephritis of childhood and
adolescence. Pediatr Nephrol. 1999;13(9):846-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s004670050713.

48. Bagga A, Jain Y, Srivastava RN, Bhuyan UN. Renal tubular acidosis preceding systemic lupus erythematosus. Pediatr Nephrol.
1993;7(6):735-6. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/bf01213337.
49.

Brown MT, Cunningham MJ, Ingelfinger JR, Becker AN. Progressive sensorineural hearing loss in association with distal renal tubular
acidosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1993;119(4):458-60. Available from:
http://dx.doi.org/10.1001/ archotol.1993.01880160106017.

50. Batlle D, Ghanekar H, Jain S, Mitra A. Hereditary distal renal tubular acidosis: new understandings. Annu Rev Med. 2001;52:471-84.
Available from: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.med.52.1.471.
51.

Nimmannit S, Malasit P, Chaovakul V, Susaengrat W, Vasuvattakul S, Nilwarangkur S. Pathogenesis of sudden unexplained nocturnal
death (lai tai) and endemic distal renal tubular acidosis. Lancet. 1991;338(8772):930-2. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/0140-6736(91)91786-t.

52. Green J, Maor G. Effect of metabolic acidosis on the growth hormone/IGF-I endocrine axis in skeletal growth centers. Kidney Int.
2000;57(6):2258-67. Available from: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00086.x.
53. Kraut JA, Gordon EM, Ransom JC, Horst R, Slatopolsky E, Coburn JW, et al. Effect of chronic metabolic acidosis on vitamin D
metabolism in humans. Kidney Int. 1983;24(5):644-8. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/ki.1983.206.
54. Wagner CA, Mohebbi N. Urinary pH and stone formation. J Nephrol. 2010;23(Suppl 16):S165-9. Available from:
http://dx.doi.org/10.5167/uzh-45805.
55. Norman ME, Feldman NI, Cohn RM, Roth KS, McCurdy DK. Urinary citrate excretion in the diagnosis of distal renal tubular acidosis.
J Pediatr. 1978;92(3):394-400. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3476(78)80426-0.
56. Hamm LL. Renal handling of citrate. Kidney Int. 1990; 38(4):728-35. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/ki.1990.265.
57. Bleich HL, Moore MJ, Lemann J, Adams ND, Gray RW. Urinary calcium excretion in human beings. N Engl J Med. 1979; 301(10):53541. Available from: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM197909063011008.
58.

Nijenhuis T, Renkema KY, Hoenderop JG, Bindels RJ. Acid-base status determines the renal expression of Ca2+ and Mg2+ transport
proteins. J Am Soc Nephrol. 2006;17(3):617-26. Available from: http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2005070732.

59. Daudon M, Jungers P. Clinical value of crystalluria and quantitative morphoconstitutional analysis of urinary calculi. Nephron Physiol.
2004;98(2):p31-6. Available from: http://dx.doi.org/10.1159/000080261.
60.

Yashima T, Noguchi Y, Kawashima Y, Rai T, Ito T, Kitamura K. Novel ATP6V1B1 mutations in distal renal tubular acidosis and hearing
loss. Acta Otolaryngol. 2010;130(9):1002-8. Available from: http://dx.doi.org/10.3109/00016481003631529.

61. Wang T, Egbert AL, Aronson PS, Giebisch G. Effect of metabolic acidosis on NaCl transport in the proximal tubule. Am J Physiol.
1998;274(6 Pt 2):F1015-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1998.274.6.F1015.
62. Aronson PS, Giebisch G. Effects of pH on potassium: new explanations for old observations. J Am Soc Nephrol. 2011;22(11):1981-9.
Available from: http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2011040414.
63.

Halperin M, Goldstein M, Kamel K. Fluid, electrolyte, and acid-base physiology: a problem based approach. 4ta ed. Philadelphia:
Saunders ElSevier; 2009.

64. Tasic V, Korneti P, Gucev Z, Hoppe B, Blau N, Cheong HI. Atypical presentation of distal renal tubular acidosis in two siblings. Pediatr
Nephrol. 2008;23(7):1177-81. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00467-008-0796-z.
65. DuBose TD. Hyperkalemic metabolic acidosis. Am J Kidney Dis. 1999;33(5):XLV-XLVIII. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/s0272-6386(99)70412-9.
66.

Simpson AM, Schwartz GJ. Distal renal tubular acidosis with severe hypokalaemia, probably caused by colonic H(+)-K(+)-ATPase
deficiency. Arch Dis Child. 2001;84(6):504-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1136/adc.84.6.504.

67. Fry AC, Karet FE. Inherited renal acidoses. Physiology (Bethesda). 2007;22:202-11. Available from:
http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00044.2006.
68.

Tang HL, Chu KH, Cheuk A, Tsang WK, Chan HW, Tong KL. Renal tubular acidosis and severe hypophosphataemia due to toluene
inhalation. Hong Kong Med J. 2005;11(1):50-3.

Frías Ordoñez JS, Urrego Díaz JA, Lozano Triana CJ, Landinez Millán G
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

111

Rev. Colomb. Nefrol. 2020;7(1):97-112, enero - junio de 2020 http://www.revistanefrologia.org
http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.1.355
69. Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. Clin J Am Soc Nephrol.
2012;7(4):671-9. Available from: http://dx.doi.org/10.2215/CJN.09450911.
70. Wrong O, Davies HE. The excretion of acid in renal disease. Q J Med. 1959;28(110):259-313.
71. Wrong O. Distal renal tubular acidosis: the value of urinary pH, PCO2 and NH4+ measurements. Pediatr Nephrol. 1991; 5(2):249-55.
Available from: http://dx.doi.org/10.1007/bf01095966.
72.

Broomfield RJ, Morgan SD, Khan A, Stickler DJ. Crystalline bacterial biofilm formation on urinary catheters by urease-producing
urinary tract pathogens: a simple method of control. J Med Microbiol. 2009;58(Pt 10):1367-75. Available from:
http://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.012419-0.

73. Batlle DC, von Riotte A, Schlueter W. Urinary sodium in the evaluation of hyperchloremic metabolic acidosis. N Engl J Med.
1987;316(3):140-4. Available from: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198701153160305.
74.

Goldstein MB, Bear R, Richardson RM, Marsden PA, Halperin ML. The urine anion gap: a clinically useful index of ammonium
excretion. Am J Med Sci. 1986;292(4):198-202. Available from: http://dx.doi.org/10.1097/00000441-198610000-00003.

75. Carlisle EJ, Donnelly SM, Vasuvattakul S, Kamel KS, Tobe S, Halperin ML. Glue-sniffing and distal renal tubular acidosis: sticking to the
facts. J Am Soc Nephrol. 1991;1(8):1019-27.
76.

Batlle DC, Hizon M, Cohen E, Gutterman C, Gupta R. The use of the urinary anion gap in the diagnosis of hyperchloremic metabolic
acidosis. N Engl J Med. 1988;318(10):594-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198803103181002.

77.

Santos F, Chan JC. Renal tubular acidosis in children. Diagnosis, treatment and prognosis. Am J Nephrol. 1986;6(4):289-95. Available
from: http://dx.doi.org/10.1159/000167177.

78. Morris RC, Sebastian A. Alkali therapy in renal tubular acidosis: who needs it? J Am Soc Nephrol. 2002;13(8):2186-8. Available from:
http://dx.doi.org/10.1097/01.asn.0000027973.07189.00.
79.

Preminger GM, Sakhaee K, Skurla C, Pak CY. Prevention of recurrent calcium stone formation with potassium citrate therapy in patients
with distal renal tubular acidosis. J Urol. 1985;134(1):20-3. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5347(17)46963-1.

80.

Domrongkitchaiporn S, Pongskul C, Sirikulchayanonta V, Stitchantrakul W, Leeprasert V, Ongphiphadhanakul B, et al. Bone histology
and bone mineral density after correction of acidosis in distal renal tubular acidosis. Kidney Int. 2002;62(6):2160-6. Available from:
http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2002.00656.x.

81.

McNaughton L, Dalton B, Palmer G. Sodium bicarbonate can be used as an ergogenic aid in high-intensity, competitive cycle ergometry
of 1 h duration. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1999;80(1):64-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s004210050559.

82.

Rodriguez-Soriano J, Vallo A, Castillo G, Oliveros R. Natural history of primary distal renal tubular acidosis treated since infancy. J
Pediatr. 1982;101(5):669-76. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3476(82)80288-6.

83.

Domrongkitchaiporn S, Khositseth S, Stitchantrakul W, Tapaneya-olarn W, Radinahamed P. Dosage of potassium citrate in the
correction of urinary abnormalities in pediatric distal renal tubular acidosis patients. Am J Kidney Dis. 2002; 39(2):383-91. Available
from: http://dx.doi.org/10.1053/ajkd.2002.30560.

84.

Nash MA, Torrado AD, Greifer I, Spitzer A, Edelmann CM. Renal tubular acidosis in infants and children. Clinical course, response to
treatment, and prognosis. J Pediatr. 1972;80(5): 738-48. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3476(72)80124-0.

85. Caldas A, Broyer M, Dechaux M, Kleinknecht C. Primary distal tubular acidosis in childhood: clinical study and long-term follow-up of
28 patients. J Pediatr. 1992;121(2):233-41. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3476(05) 81194-1.
86.

Sabatini S, Kurtzman NA. Biochemical and genetic advances in distal renal tubular acidosis. Semin Nephrol. 2001;21(2):94-106.
doi:10.1053/snep.2001.20951

87. Bajpai A, Bagga A, Hari P, Bardia A, Mantan M. Long-term outcome in children with primary distal renal tubular acidosis. Indian
Pediatr. 2005;42(4):321-8.
88. Basu G, Sudhakar G, Mohapatra A. Renal tubular acidosis. Clinical Queries: Nephrology. 2013;2(4):166-78. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cqn.2013.11.006.
89. Broodbank D, Martin C. Renal tubular disorders. Paediatr Child Health 2014;24:278-288. Available from:
https://doi.org/10.1016/j.paed.2014.03.005.

112

Acidosis tubular renal distal
e2500-5006

Revista Colombiana de Nefrología

