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Presentación de caso clínico N°05: 1 
 

Mujer de 23 años con debilidad generalizada 

 
Una mujer de 23 años de edad que acude al servicio de urgencias por una historia de 3 días de 
malestar progresivo, debilidad muscular generalizada y vómitos no biliosos que se presentan 1-2 
veces por día, sobre todo al despertar, sin relación aparente con la ingesta. También refiere 
episodios de hematuria intermitente, sin dolor en flanco o disuria. Niega fiebre, diarrea, 
escalofríos, cefalea, dolor abdominal, alteraciones visuales o parestesias. Previamente a los 
síntomas, se encontraba en buen estado de salud, con antecedentes significativos sólo para cólico 
renal 8 meses antes.  La única cirugía  a la que fue sometida era una rinoplastia cosmética hace 2 
años. Ella no refiera alergias conocidas y no recibe medicamentos. Su último período menstrual 
fue hace 1 mes. Hace poco se mudó a Estados Unidos desde México, trabaja como camarera, y 
niega consumo de tabaco o drogas ilícitas. 
En el examen físico: 
 
 

Temperatura  37,2 °C 

Pulso 75 /minuto 

Frecuencia respiratoria 18/minuto 

Saturación 98 % respirado aire ambiente 

 
 
La paciente se halla incomoda y cansada, pero alerta y orientada. Los movimientos extraoculares 
son normales, sin nistagmo, pupilas simétricas y reactivas a la luz y los discos ópticos parecen 
normales. Sus mucosas están húmedas y el resto de la cabeza, las orejas, la nariz, garganta y el 
examen es normal. Pulmones limpios a la auscultación, con mecánica respiratoria normal. El ritmo 
cardiaco es regular y sin soplos, roces o galope. Abdomen doloroso a la palpación, sin masas ni 
sensibilidad apreciable en ángulo costovertebral. Las extremidades son normales sin edema. Los 
nervios craneales II a XII son normales. De lo contrario, el examen neurológico revela debilidad 
muscular, lo que hace imposible evaluar taxia y la marcha. 
Al ingreso se efectúa, prueba de embarazo, análisis de orina, hemograma, función renal, función 
hepática, ionograma y glucemia.  
La prueba de embarazo resulta positiva, la glucemia es de 97 mg% y hemoglobina de 13,4 g%. Na+ 
de 138 mEq/l, K+ de 1,6 mEq/l, Cl- 116 mEq/l, bicarbonato de 10 mEq/l, anión gap de 12, urea 12 
mg% y  creatinina de 0,83 mg%. Aparece un valor bajo de HCO3

- (10 mEq /l) y ante este valor, se 
indica gasometría en sangre arterial que muestra pH 7,25, pCO2 de 22 mm Hg, pO2de 100 mm Hg, 
y HCO3

- de  9 mEq/l. El análisis de orina muestra un pH de 7, con hematíes,  escasos leucocitos. 
Antes de proceder con la admisión, se efectúa ECG (Figura 1) y ecografía renal (Figura 2). 
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Se formula el diagnóstico de acidosis tubular renal distal (ATR) sobre la base de la presentación 
clínica, con debilidad profunda, historia de cólico renal, ECG con hallazgos compatibles con 
hipopotasemia severa, ecografía que muestra nefrocalcinosis y profunda acidosis metabólica con 
anion gap normal, hipokalemia asociada, sin evidencia de enfermedad renal crónica. La 
hiperemesis inducida por el embarazo fue sin duda el factor que propició la progresión de la 
hipokalemia hasta llegar a un nivel crítico. El ECG (Figura 1) mostró muy prominentes ondas ‘U’ se 
asocian clásicamente con hipokalemia. Cuando la onda U es más prominente que la T, suele haber 



hipokalemia severa. La radiografía de tórax presentó osteopenia difusa sutil. La historia previa de 
cólico renal sería consistente con un historial de cálculos urinarios que con frecuencia ocurre en 
los pacientes con ATR y se relacionan con la orina alcalina y la hipercalciuria. La ecografía renal 
(Figura 2) mostró imágenes hiperecoicas en la médula renal, compatibles con nefrocalcinosis. Fue 
posible caracterizar el tipo de ATR tomando el cuenta el pH de la orina que fue de 7. Esto es 
consistente con el tipo I o ATR distal que es un raro trastorno renal caracterizado por una acidosis 
hiperclorémica con anion gap normal e hipokalemia. En esta condición, las células α intercaladas 
del conducto colector cortical de la nefrona distal no secretan ácido a la orina. Este fallo en la 
secreción de ácido conduce a una incapacidad para acidificar la orina a un pH < 5,5. Dado que la 
excreción renal es el principal medio de eliminación de ácidos del cuerpo, existe una tendencia a la 
acidosis sistémica. Las características clínicas de la ATR tipo I incluyen: 
 
 Acidosis hiperclorémica con anion gap normal 
 Hipopotasemia: Por múltiples mecanismos, a menudo severa durante períodos de estrés 
 Nefrocalcinosis  
 Nefrolitiasis: Por incapacidad para acidificar la orina, hipercalciuria, y citrato urinario bajo) 
 Pérdida de calcio óseo: Puede causar raquitismo en niños y osteomalacia en los adultos 
 
Durante los períodos de estrés causado por la enfermedad o una intercurrencia (en este caso, la 
hiperemeses gravídica), los pacientes pueden presentar hipokalemia profunda con debilidad 
muscular e incluso parálisis flácida, rabdomiólisis,  e incluso la muerte por detención cardiaca. La 
tipo I es hereditaria o adquirida. La forma hereditaria puede ser autosómica dominante o recesiva. 
La ATR autosómica recesiva a menudo se presenta en la infancia, mientras que la autosómica 
dominante puede no presentarse hasta la adolescencia o la adultez temprana.  Algunos pacientes 
con herencia autosómica recesiva presentan hipoacusia neurosensorial. En pacientes con ATR 
distal se han identificado mutaciones en los genes que codifican la síntesis de la anhidrasa 
carbónica II (CA), intercambiador aniónico renal-1 (kAE1), y las subunidades de la H+-ATPasa. 
Algunos trastornos genéticos, como el síndrome de Ehlers-Danlos, la enfermedad de Fabry, o la 
enfermedad de Wilson, también se han asociado con ATR tipo I. En la forma adquirida, el trastorno 
puede ser causado por medicamentos, enfermedades autoinmunes o por infecciones. Algunas de 
las formas más comunes adquiridas son causadas por síndrome de Sjögren, LES, la hepatitis, el 
tratamiento con anfotericina B, toxicidad por tolueno y pielonefritis crónica. 
Las manifestaciones clínicas de la ATR tipo I dependerán de la gravedad de la enfermedad y de si la 
misma es adquirida o hereditaria. La forma hereditaria es más probable que resulte en la 
mineralización ósea disminuida y retraso del crecimiento. Las dos formas causan hipokalemia, lo 
que resulta en dolor muscular, parálisis flácida y perturbaciones eléctricas cardiacas. La causa más 
común de muerte relacionada con la ATR tipo I son las arritmias graves por hipokelemia. El 
segundo tipo de ATR es la proximal o ATR tipo II causada por la incapacidad de reabsorber 
bicarbonato en los túbulos proximales. Puede ser secundaria a una disfunción generalizada de los 
túbulos proximales y puede estar asociada con la excreción urinaria aumentada de glucosa, ácido 
úrico, fosfato, aminoácidos y proteínas. El trastorno es más frecuente en el contexto de síndrome 
de Fanconi, nefropatía de cadenas ligeras, mieloma múltiple o la exposición a medicamentos. 
Dado que las características clínicas de ambos tipos de ATR pueden ser similares, la distinción 
entre ellos puede ser un reto diagnóstico. Estas 2 causas de la acidosis con anion gap normal e 
hipokalemia se pueden distinguir con relativa facilidad, sin embargo, con algunas pruebas de 
laboratorio. El examen más sencillo y rápido es el pH de la orina. En la RTA tipo I, el túbulo distal es 
incapaz de acidificar la orina y el pH de la orinase halla siempre por encima de 5,5. En el tipo II la 
acidificación distal está intacta que, junto con una posibilidad del túbulo proximal para reabsorber 



bicarbonato filtrado una vez que su concentración cae por debajo de su capacidad anormalmente 
baja de reabsorción, da como resultado un pH de la orina <5,5. Con estos mecanismos, la ATR tipo 
II normalmente no causa acidosis sistémica tan profunda como la relacionada con el tipo I. No es 
raro un bicarbonato de suero de menos de 10 mEq/l con ATR tipo I, mientras que en el tipo II el 
bicarbonato suele ser mayor de 15 mEq/L. El tipo III es la más rara de las 4 formas, y es 
básicamente una combinación de tipo I y  II. Es generalmente el resultado de una mutación 
heredada del gen que codifica la síntesis de la anhidrasa carbónica II y da lugar a un síndrome 
autosómico recesivo de acidosis metabólica, hipokalemia, osteoporosis, calcificación cerebral y 
retraso mental. El tipo IV, también llamado hiperkalémico, es causado por la deficiencia de 
aldosterona o la resistencia del túbulo distal renal a su acción. Esta forma se distingue fácilmente 
de los tipos I y II debido que en el tipo IV, en lugar de hipopotasemia se observa hiperkalemia. 
La siguiente tabla resume las características distintivas de los diferentes tipos de ATR: 
 

 ATR I ATR II ATR IV 

Defecto primario 
 de excreción  de H+ 

en TCD 
 de absorción de 

HCO3
- en TCP 

 absoluta o relativa 
de aldosterona 

pH urinario mínimo > 5,5 < 5,5 < 5,5 

Cálculos urinarios Si No No 

Acidosis hiperclórémica Si Si Si 

K+ sérico Normal o bajo Normal o bajo Alto 

HCO3
- plasmático < 10 mEq/l 12-20 mEq/l > 17 mEq/l 

 
Los estudios de diagnóstico que se usan para diagnosticar el tipo de ATR incluyen ionograma 
plasmático y renal renales, orina completa y de citraturia y calciuria de 24 horas. En un paciente 
con una acidosis límite e hipokalemia, la prueba de carga de ácido puede ser diagnóstica. Se debe 
administrar una carga de ácido de 0,1 g /kg de cloruro de amonio o fludrocortisona/furosemida y 
se comprueba el pH de la orina 4-6 horas más tarde. La prueba se considera positiva si el pH de la 
orina se mantiene por encima de 5,5. La prueba de carga de ácido no es aconsejable durante los 
períodos de acidosis profunda y  debe ser usada sólo en los pacientes estables, ya que de lo 
contrario, además de riesgosa, pierde valor diagnóstico. Es importante indicar la realización de un 
ECG si hay sospecha de hipokalemia severa que a menudo se presenta como debilidad muscular. 
Una imagen renal a menudo puede mostrar evidencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis. 
La piedra angular del tratamiento médico de primera ATR tipo I implica corregir las alteraciones 
metabólicas subyacentes, lo que se logra mediante la reposición de potasio con cloruro de potasio 
por vía oral e intravenosa o citrato de potasio (suele ser más beneficioso en pacientes con cálculos 
renales recurrentes). Además, el bicarbonato de sodio por vía oral (1-2 mEq/kg/día) a menudo 
puede ayudar a cumplir con los requisitos alcalinos y compensar la pérdida de bicarbonato. En 
hereditaria tipo ATR tipo I hereditaria, el tratamiento médico temprana puede atenuar el retraso 
en el crecimiento y la desmineralización ósea. La paciente en este caso fue admitida en UTI y 
tratada con altas dosis  de cloruro de potasio por oral e intravenoso. Durante su primera semana 
de hospitalización, se consultó a nefrología y obstetricia. Obstetricia realizó una ecografía que 
demostró la presencia de una gestación de 8 semanas con movimiento cardíaco normal. Se inició 
en un régimen regular de citrato oral de potasio, bicarbonato, ácido fólico y vitaminas prenatales. 
En el día de alta, se habían corregido los trastornos electrolíticos con el tratamiento oral y se 
controlaron las náuseas con odansetron oral. Fue dada de alta en el hospital el día 7 y 3 semanas 
después del alta, su laboratorio era normal. 


