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Introducción

Las tubulopatías primarias son enfermeda-
des raras, pero típicamente pediátricas. Es 
preciso conocerlas para poder detectarlas 
precozmente, tratarlas y minimizar el riesgo 
de complicaciones.

E l término “tubulopatías” incluye 
un grupo de enfermedades en las 
que la afectación de la función 

tubular renal es predominante sobre 
la disfunción glomerular y ocurre con 
anterioridad a esta, que, sin embargo, 

puede surgir y adquirir relevancia clí-
nica en la evolución a largo plazo.

Las tubulopatías pueden ser primarias, 
causadas por un defecto genético de una 
proteína que interviene en las funciones 
fisiológicas del túbulo renal, y adquiri-
das o secundarias, en las que la función 
tubular se altera como consecuencia de la 
acción de un tóxico, fármaco y/o enfer-
medad sistémica o de origen extrarrenal. 
Este artículo se centra sobre las tubulo-
patías primarias, que son las típicamente 
pediátricas, ya que las tubulopatías secun-
darias son más propias de la edad adulta.

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades raras o ultrarraras. Su 
diagnóstico, frecuentemente compli-
cado, y su tratamiento corresponden 
habitualmente a unidades especializadas 
de nefrología pediátrica, pero el pediatra 
debe de conocerlas, al menos, por las 
siguientes razones:
•	 Son	entidades	característicamente	

pediátricas, muy poco conocidas en 
general por los especialistas de adultos.

•	 Suelen	debutar	en	la	edad	infantil.
•	 Su	precoz	identif icación	y	trata-

miento adecuado son de enorme 
importancia para la salud del niño 
y para prevenir la aparición de com-
plicaciones a largo plazo.

•	 Existe	posibilidad	de	establecer	un	
consejo genético que delimite la 
herencia de la enfermedad, el riesgo 
de padecerla en futuros hermanos 
y la opción de detección en la vida 
prenatal o en las primeras semanas 
o meses de vida postnatal.
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Resumen
Las tubulopatías constituyen un grupo de enfermedades 
heterogéneas, raras y complejas. Este artículo se 
centra en aspectos comunes o compartidos de las 
tubulopatías de base genética o primarias, que son las 
que se presentan típicamente en la edad pediátrica. Se 
discuten las alteraciones que estas entidades causan en 
diferentes sistemas metabólicos del organismo: principios 
inmediatos, equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, 
metabolismo mineral y homeostasis del ácido úrico. 
Se delimita un perfil clínico y bioquímico común que 
debe de llevar a la sospecha diagnóstica. Se indican, 
asimismo, las bases del diagnóstico genético, del 
tratamiento y del pronóstico y se señalan de forma 
resumida las características principales de algunas 
tubulopatías representativas. El artículo proporciona 
referencias actualizadas sobre revisiones y guías clínicas 
recientemente publicadas que permitirán profundizar en 
el estudio y conocimiento de estas enfermedades. 

Abstract
Tubulopathies are a group of heterogeneous, 
rare and complex diseases. This article focuses 
on common aspects of primary tubulopathies of 
genetic basis, which are those typically presenting 
in the pediatric age. The alterations caused 
by these diseases in the organism’s metabolic 
systems are discussed: glucose and amino acid 
metabolisms, acid-base balance, water and 
electrolyte equilibrium, mineral metabolism and 
uric acid homeostasis. A common clinical and 
biochemical profile to suspect the diagnosis 
is established, as well as the basis of genetic 
diagnosis, treatment, and outcome. The main 
features of some representative tubulopathies 
are summarized. The article provides updated 
references on reviews and clinical guides recently 
published to facilitate a further in-depth study 
and knowledge of these diseases. 
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OBJETIVOS
•	 Las	bases	del	diagnóstico	y	los	fundamentos	del	tratamiento	de	las	enfermedades	tubulares	

de	base	genética.
•	 El	espectro	de	alteraciones	clínicas,	bioquímicas	y	de	imagen	que	permiten	establecer	la	

sospecha	diagnóstica	de	tubulopatía	en	un	paciente	pediátrico.
•	 Las	características	más	importantes	de	algunas	tubulopatías	representativas.
•	 Recursos	bibliográficos	y	de	Internet	actualizados	para	profundizar	en	el	estudio	de	las	

tubulopatías	primarias	más	significativas.
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Además de estas razones de impacto 
clínico directo, el estudio de las tubulo-
patías y su reflexión sobre sus manifes-
taciones y base molecular, representan 
para el pediatra interesado una opor-
tunidad inigualable para conocer la 
fisiología renal y la participación de los 
riñones en la homeostasis de diversos 
sistemas metabólicos del organismo.

Este artículo no pretende describir 
los diferentes tipos de tubulopatías pri-
marias, sino proporcionar la informa-
ción necesaria para que el pediatra sepa 
sospecharlas clínicamente y enfocar su 
diagnóstico, resaltar aquellas entidades 
a cuyo conocimiento grupos españoles 
han hecho aportaciones relevantes, así 
como indicar recursos de apoyo biblio-
gráfico o por Internet para la búsqueda 
de información adicional más completa.

Bases fisiopatológicas

Los túbulos renales determinan la compo-
sición de la orina y son esenciales para el 
mantenimiento del medio interno, regu-
lando diferentes sistemas metabólicos.

El túbulo renal a lo largo de sus 
diferentes segmentos modifica el fil-
trado glomerular, mediante procesos 
de reabsorción y secreción, y determina 
así la composición final de la orina que 
se elimina. Estos procesos requieren la 
integridad anatómica de la nefrona y 
del intersticio renal, la normal estruc-
tura de las proteínas responsables de los 
mecanismos de transferencia de diversas 
moléculas a través de las células tubu-
lares y de las uniones paracelulares y la 
disponibilidad de energía necesaria para 
la actividad de los sistemas de transporte 
activo. En la regulación de estos pro-
cesos intervienen factores físicos y quí-
micos, acciones autocrinas y paracrinas 
y diversos sistemas hormonales, como: 
renina - aldosterona, hormona anti-
diurética y eje paratohormona (PTH) 
- vitamina D - factor de crecimiento 
de fibroblastos 23 (FGF23). Numero-
sas proteínas, bien sean transportado-
ras, receptoras, canales o enzimas, entre 
otras, están implicadas en el metabo-
lismo renal de una sustancia, por lo que 
diversos defectos moleculares pueden 
conducir a similares alteraciones clínicas 
o bioquímicas. Por otra parte, existen 
fenómenos de maduración y de compen-
sación en la nefrona que pueden explicar 

la cronología de aparición o relevancia 
de las manifestaciones clínicas durante 
la infancia. Es de notar, asimismo, que 
el riñón es un órgano endocrino que no 
solo produce eritropoyetina, sino que las 
células del túbulo proximal sintetizan de 
forma regulada 1,25 dihidroxivitamina 
D [1,25(OH)2D] o calcitriol, metabolito 
activo de la vitamina D.

El túbulo renal juega un papel esen-
cial en la homeostasis del organismo, 
pudiendo distinguirse, desde un punto 
de vista didáctico, su participación en 
los siguientes sistemas metabólicos:
•	 Metabolismo	de	los	principios	inme-

diatos.
•	 Equilibrio	ácido-base.
•	 Equilibrio	hidroelectrolítico.
•	 Metabolismo	mineral:	calcio	-	fós-

foro - magnesio.
•	 Metabolismo	del	ácido	úrico.

Es útil recordar con fines clínicos 
que en el túbulo proximal tiene lugar el 
grueso de los procesos de reabsorción, 
que requieren alto consumo de energía 
por la célula tubular, mientras que en 
la nefrona distal tienen lugar procesos 
de regulación “fina” y compensatoria.

Manifestaciones clínicas

Aunque las tubulopatías son entidades dis-
tintas y heterogéneas, puede reconocerse 
un espectro común de síntomas y signos 
clínicos útil para establecer un diagnóstico 
de sospecha.

Dependerán de la enfermedad en 
concreto, pero puede reconocerse un 
perfil clínico general, con presentación 
y predominio de unas u otras manifes-
taciones según el sistema metabólico 
más afectado. Su conocimiento será de 
utilidad para que el pediatra establezca 
la sospecha diagnóstica de tubulopatía. 
La tabla I muestra índices urinarios de 
ayuda para el diagnóstico(1-3).

Metabolismo de los principios 
inmediatos

La disminución de la reabsorción 
tubular de aminoácidos causa hipera-
minoaciduria, específica o generalizada 
según el defecto molecular subyacente. 
La pérdida urinaria de aminoácidos 
puede no producir cambios significati-
vos en los niveles circulantes y depender 
la clínica únicamente de la acumulación 

y posible precipitación del aminoácido 
en la orina, como en el caso de la cis-
tinuria. Una hiperaminoaciduria asin-
tomática puede traducir un defecto de 
maduración renal o ser una manifesta-
ción precoz de una tubulopatía proximal 
más compleja y/o de una enfermedad 
mitocondrial.

La glucosuria renal, es decir, la que 
sucede sin hiperglucemia por defecto en 
la reabsorción proximal de glucosa, no 
provoca síntomas. Es importante conocer 
esta entidad para evitar un diagnóstico 
erróneo de diabetes mellitus. La gluco-
suria transitoria cuando, por alto aporte 
dietético de hidratos de carbono, la glu-
cemia excede el dintel renal fisiológico de 
glucosa no representa ninguna anomalía.

Equilibrio ácido-base
La acidosis metabólica hipercloré-

mica o con “anion gap” normal es una 
manifestación bioquímica característica 
de la acidosis de origen tubular, si bien 
hay que tener presente que la causa más 
frecuente en Pediatría de acidosis meta-
bólica hiperclorémica transitoria son las 
alteraciones gastrointestinales agudas, 
como la diarrea, que conducen a la pér-
dida digestiva de bicarbonato.

Las tubulopatías que cursan con 
pérdida de sal, depleción de potasio, 
contracción del volumen vascular e 
hiperaldosteronismo secundario causan 
alcalosis metabólica hipopotasémica.

Equilibrio hidroelectrolítico
Las pérdidas excesivas de agua, elec-

trolitos y otros elementos con efecto 
osmótico ocasionan poliuria y defecto 
de la capacidad de concentración uri-
naria, lo que conlleva un alto riesgo de 
episodios de deshidratación con alte-
raciones en las concentraciones séricas 
de electrolitos. Esta situación incide 
particularmente en niños lactantes o 
de muy corta edad con dif icultad al 
acceso espontáneo de líquidos, dieta 
láctea y mayor proporción de volumen 
extracelular.

Metabolismo mineral: calcio - 
fósforo - magnesio

En este ámbito, la hipofosforemia 
por aumento de la eliminación urinaria 
de fosfato junto con el déficit de sín-
tesis tubular de 1,25(OH)2D explican 
la aparición de raquitismo vitamina D 
resistente. La hipercalciuria no ocasiona 
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hipocalcemia, pero sí supone un factor 
de riesgo para la formación de cálculos 
urinarios y nefrocalcinosis, sobre todo 
si se acompaña de hipocitraturia. Asi-
mismo, la hipomagnesemia por pérdida 
elevada de magnesio en orina es causa 
de convulsiones, miopatía y alteraciones 
en la secreción de PTH.

Metabolismo del ácido úrico
La hipouricemia marcada, incluso 

por debajo de 1 mg/dl, es manifestación 
típica de algunas tubulopatías proxi-
males con hiperuricosuria que confiere 
riesgo litógeno.

Las manifestaciones anteriores con-
curren, en mayor o menor grado, alte-
rando el normal desarrollo y crecimiento 
del niño, manifestación mayor y muy 
frecuente de las tubulopatías. Así pues, 
el pediatra debe de pensar en la posibili-
dad de tubulopatía primaria subyacente 
en un lactante, en algunas tubulopatías 
con mayor prevalencia de bajo peso neo-
natal, o niño en su infancia temprana 
con defecto de medro y afectación de 
la curva estato-ponderal, que presenta 
episodios de deshidratación con anoma-
lías electrolíticas y del equilibrio ácido 
base que: 

•	 Se	desencadenan	con	inusual	faci-
lidad por cuadros aparentemente 
banales de rechazo de tomas, vómitos 
o diarrea.

•	 Tienen	carácter	recurrente.
•	 Tendencia	a	prolongarse	en	el	tiempo	

a pesar de las medidas terapéuticas. 
Asimismo, el hallazgo de raquitismo 
no carencial, nefrocalcinosis medular 
o urolitiasis no causada por infeccio-
nes urinarias obliga a descartar una 
enfermedad tubular renal.

Bases genéticas

La identificación del defecto genético 
responsable es importante para confirmar 
el diagnóstico clínico, para asesorar a la 
familia sobre la herencia de la enfermedad 
y para avanzar en el conocimiento de la 
enfermedad.

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades de origen genético, la 
gran mayoría ocasionadas por muta-
ciones o a lteraciones génicas que 
causan defectos de función de la pro-
teína codificada por el gen(4). En muy 
pocas entidades existe como base una 
ganancia de función, el síndrome de 
Liddle, por ejemplo. En general, son 
enfermedades de herencia autosómica 
recesiva (AR), si bien hay importantes 
tubulopatías ligadas al cromosoma X 
y en otras la herencia es autosómica 
dominante (AD). Estas últimas sue-
len debutar más tarde y tienen clínica 
menos grave. La historia familiar 
debe de realizarse en detalle y puede 
ser contributiva, sin embargo, también 
puede ser negativa en caso de mutacio-
nes “ de novo”.

El defecto puede afectar a genes que 
se expresan en otros epitelios o tejidos, 
además del túbulo renal, dando lugar a 
manifestaciones asociadas extrarrena-
les, por ejemplo, hipoacusia presente en 
varias tubulopatías primarias.

La identif icación de la alteración 
genética causal no es requisito indis-
pensable para el diagnóstico de la 
tubulopatía; ya que este puede hacerse 
en función de los hallazgos clínicos, de 
laboratorio y radiológicos. No obstante, 
debe de procurarse la conf irmación 
del defecto genético-molecular: por la 
posibilidad de errores diagnósticos, por 
solapamientos en el fenotipo o por feno-
tipos no claros, para plantear el diag-

Tabla I.  Parámetros útiles orientativos para estimar la función tubular en clínica. 
Cálculo e interpretación. Según referencias(1-3)

Diuresis
Oliguria en niños es una diuresis < 12-14 ml/m2/hora y poliuria > 80 ml/m2/h. 
Debe valorarse en función del aporte hídrico y de la necesidad de conservar agua 
por parte del riñón. Debe restringirse al máximo la indicación de sondar a un niño 
para cuantificar su diuresis

Volumen de orina / 100 ml de filtrado glomerular (FG) o V %
Se calcula (creatinina plasmática x 100) / Creatinina urinaria. Se expresa en 
ml/dl de FG. Corresponde al volumen de orina emitido por cada 100 ml de FG. 
Extrapolando a un adulto, si se filtran aproximadamente 150 litros al día y se 
orina en torno a 1,5 litros, el V % debe de estar alrededor del 1 %. Variable según 
el valor del FG. Si este disminuye, el V % tiene que aumentar para mantener el 
balance del agua. Con FG normal, un V % alto, > 1,25 ml/dl FG, indicará poliuria

Excreción fraccional (EF) de un soluto*
Se calcula V % x (concentración urinaria del soluto/concentración plasmática del 
soluto). Se expresa como %. Indica el porcentaje de soluto que se elimina por la 
orina en relación con la cantidad de soluto que se filtra. Los riñones ajustan la EF 
de este soluto para mantener un balance electrolítico. Así, la EF de sodio (EFNa) 
se sitúa en torno al 1 %, variando según la ingesta. La EF de cloruro (EFCl) es 
un poco más alta. La EFNa y la EFCl se elevan de forma adaptativa cuando el 
FG es bajo y también si los riñones pierden sal. Si es necesario conservar sodio 
y, secundariamente agua, los riñones normales son capaces de disminuir la 
natriuresis hasta prácticamente 0. En el caso del potasio, la EFK está alrededor del 
10-15 % en condiciones normales. Aumenta cuando el FG disminuye. A diferencia 
del sodio, los riñones no pueden reducir la kaliuresis hasta niveles muy bajos, pero 
una concentración de potasio urinario <20 mEq/l en presencia de hipopotasemia 
sugiere que esta no es de origen renal 

Otros índices en micción aislada
– Cociente urinario calcio/creatinina. Un valor >0,21 mg/mg es sugestivo de 

hipercalciuria en un niño >4 años, correspondiéndose con una calciuria 
> 4-5 mg/kg/día en orina de 24 horas. En lactantes, los valores normales son 
mucho más altos, existiendo tablas de referencia según la edad

– Reabsorción tubular de fosfato. Se calcula restando de 100 la EF de fosfato, 
calculada como se señaló anteriormente para un soluto. Se sitúa normalmente 
entre el 80-95 %. Disminuye por debajo de estos valores en respuesta a la acción 
de la PTH o del FGF23; por ejemplo, en el fallo renal crónico o en algunas 
hipofosfatemias primarias

– EF de magnesio. Un valor superior al 3 % en presencia de hipomagnesemia 
es indicativo de fuga renal de magnesio

– EF de ácido úrico. Un valor superior al 10 % en presencia de hipouricemia 
es indicativo de fuga renal de ácido úrico en niños mayores de 2 años

*Los valores de las EF pueden expresarse también como ml/100 ml FG, pero si se 
hace así es más correcto hablar de aclaramiento por 100 ml de FG y no de EF y el 
concepto que expresa se entiende posiblemente peor.
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nóstico prenatal en futuros hermanos 
y para establecer un consejo genético 
adecuado. Un estudio genético nega-
tivo puede explicarse por la resolución 
insuficiente de las técnicas disponibles 
de secuenciación y obliga a revisar el 
diagnóstico clínico y al análisis, si es 
posible de otros genes candidatos. La 
detección de variantes no definitiva-
mente patogénicas no es infrecuente, 
suscita incertidumbres en el diagnóstico 
y requiere estudiar a los padres y herma-
nos. Sería deseable en este caso la rea-
lización de estudios complementarios 
que averigüen si la variante génica causa 
alteraciones en la función de la proteína, 
pero esta posibilidad no suele estar al 
alcance de laboratorios clínicos y queda 
reservada al ámbito de la investigación. 
En cualquier caso, la interpretación de 
los hallazgos del estudio genético exige 
una estrecha relación para el diagnós-
tico entre los profesionales del labora-
torio que lo han realizado y los clínicos 
que siguen al paciente.

Con independencia del valor diag-
nóstico del estudio genético, debe de 
insistirse en la necesidad de su reali-
zación, ya que supone una contribu-
ción importante al conocimiento de la 
enfermedad y de los mecanismos fisio-
patológicos causantes de las manifes-
taciones clínicas. Además de que ha 
descendido notablemente el coste de 
los estudios de secuenciación en labo-
ratorios privados, existen numerosas 
plataformas por Internet, a través de 
las que puede realizarse un estudio 
genético gratuito. A este respecto, hay 
que mencionar RenalTube (www.
renaltube.com), un portal de ámbito 
multicéntrico internacional desarro-
llado en España, que está disponible 
para ayudar a los pediatras en el estu-
dio clínico-genético de las tubulopatías 
primarias.

Así pues, al perfil clínico del niño 
con tubulopatía primaria, anterior-
mente descrito, debe de añadirse la 
posibilidad de identificar consangui-
nidad o un patrón de herencia ligado 
al sexo en una historia familiar bien 
detallada. El hallazgo de una mutación 
causal puede contribuir a delimitar o 
predecir las manifestaciones clínicas y 
el pronóstico de la enfermedad, si bien 
hay que resaltar que es frecuente que no 
exista una clara correlación genotipo-
fenotipo.

Bases terapéuticas

La dieta, los suplementos de agua, elec-
trolitos o minerales, las medidas farma-
cológicas dirigidas a disminuir la pérdida 
hidroelectrolítica, la corrección de déficits 
hormonales y los medicamentos específi-
cos para contrarrestar el defecto molecular 
subyacente son las bases del tratamiento.

Aunque el tratamiento de las tubu-
lopatías será específico para cada una 
de ellas, es importante tener presente 
algunas consideraciones comunes a 
muchas de ellas que se indican esque-
máticamente a continuación.

Dieta
Acceso libre al agua y a la sal en la 

dieta. Esencial en aquellas tubulopa-
tías que cursan con poliuria y pérdida 
de electrolitos. En los primeros meses de 
vida, el niño no puede autorregular su 
alimentación y es preciso prestar espe-
cial atención a no introducir restriccio-
nes dietéticas innecesarias y potencial-
mente dañinas.

Suplementos
En principio, las pérdidas en la orina 

derivadas del defecto en la reabsorción 
tubular deben de compensarse con 
suplementos de la sustancia correspon-
diente. Sin embargo, la reposición total 
de las pérdidas, particularmente en las 
tubulopatías proximales, es frecuente-
mente inalcanzable, ya que cuanto más 
se administre más se pierde, y perse-
guir la normalización continuada de la 
concentración sanguínea de la sustancia 
afecta puede conducir a toxicidad y no 
ser un objetivo terapéutico deseable.

Reducción del filtrado glomerular
En relación con los dos puntos ante-

riores, la administración de fármacos 
dirigidos a reducir la tasa de filtración 
glomerular (GFR) puede disminuir la 
carga hidrosalina que llega al túbulo 
y disminuir la poliuria y la fuga de 
electrolitos. Con esta finalidad, se han 
empleado indometacina o inhibidores 
de la ciclooxigenasa 2 en tubulopatías 
proximales y en nefropatías pierde sal(5).

Prevención de urolitiasis 
y nefrocalcinosis

Aminoración del riesgo litógeno 
mediante aporte alto de líquidos para 

diluir la orina y disminuir la concentra-
ción urinaria de las sustancias que pre-
cipitan. Si no es una nefropatía pierde 
sal, la disminución del aporte de sal 
contribuirá a este objetivo, por ejemplo, 
en el caso de la cistinuria. Adminis-
tración de citrato como inhibidor de la 
precipitación de sales de calcio.

Sustitución hormonal
La disrupción de la función en-

docrina del riñón puede requerir la 
administración de derivados 1-hidro-
xilados de vitamina D o de minera-
locorticoides en algunas tubulopatías 
concretas. De la misma manera, el 
tratamiento con hormona de creci-
miento (GH) ha mostrado su utili-
dad para mejorar el crecimiento en 
ciertas tubulopatías(8), aunque no sea 
una indicación incluida entre las ofi-
cialmente	aprobadas	por	el	Ministerio	
de Sanidad español.

Tratamientos específicos  
dirigidos a la base patogénica 
de la enfermedad

Disponibles en los últimos años para 
algunas tubulopatías graves mediante 
medicamentos que contrarrestan el 
defecto molecular subyacente, anticuer-
pos monoclonales y terapias génicas o 
con trasplante de células madre que 
comienzan a ofrecer resultados prome-
tedores.

Prevención y tratamiento de 
complicaciones a largo plazo 
y extrarrenales

Aunque las tubulopatías se carac-
terizan porque la afectación tubular 
es predominante sobre la glomerular, 
debe de tenerse en cuenta en el segui-
miento de estos pacientes que la insu-
ficiencia renal por reducción del GFR 
se presenta en muchas tubulopatías en 
el seguimiento a largo plazo y deben 
de tomarse las medidas orientadas a 
prevenir su aparición y enlentecer su 
progresión. A este respecto, hay que 
señalar que la proteinuria de bajo peso 
molecular de las tubulopatías proxi-
males no responde al tratamiento con 
inhibidores del sistema renina-angio-
tensina o bloqueantes de los receptores 
de angiotensina. Por otra parte, ya se 
ha mencionado la posibilidad de mani-
festaciones extrarrenales que pueden 
requerir tratamiento específico.

https://www.renaltube.com/es/
https://www.renaltube.com/es/
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Pronóstico

La evolución es variable según la tubu-
lopatía, la precocidad del diagnóstico y 
tratamiento y la gravedad de las manifes-
taciones extrarrenales.

Variable según la tubulopatía de que 
se trate. De forma general, puede afir-
marse que dependerá de:
•	 Precocidad	en	el	diagnóstico	y	en	

la instauración de un tratamiento 
correcto que corrija, en la medida de 
lo posible: las alteraciones existentes, 
prevenga la aparición de complica-
ciones en los episodios agudos de 
descompensación de la enfermedad 
y evite los efectos tóxicos farmacoló-
gicos.

•	 Gravedad	de	las	manifestaciones	
extrarrenales asociadas a la tubulo-
patía o derivadas de la misma.

•	 Disminución	progresiva	de	la	GFR	
producida por diversos mecanismos 
no bien conocidos, como lesiones 
inflamatorias crónicas del intersticio 
renal o afectación de la permeabili-
dad de la barrera de filtración glo-
merular.

Tubulopatías según 
el sistema metabólico 
predominantemente afecto. 
Entidades ilustrativas

Metabolismo de los principios 
inmediatos

El defecto molecular radica en trans-
portadores específicos del túbulo con-
torneado proximal.

Glucosuria renal
Enfermedad de herencia AR/AD 

(OMIM	#	233100)	causada	por	defec-
tos de función del gen SLC5A2, que 
codifica el transportador SGLT2. Los 
pacientes tienen glucosuria por dismi-
nución de la reabsorción tubular de glu-
cosa sin hiperglucemia ni otros signos 
de disfunción tubular. Es una entidad 
benigna que no requiere tratamiento.

Cistinuria

Causa importante y tratable de urolitiasis 
metabólica en niños.

Enfermedad de transmisión auto-
sómica, con un patrón complejo, no 

siempre	AR	(OMIM	#	220100),	carac-
terizada por defecto en el transporte de 
cistina y aminoácidos dibásicos (lisina, 
arginina y ornitina) en el túbulo renal 
proximal y en el tracto gastrointesti-
nal. Causada por defectos primarios 
de función en los genes SLC3A1 y/o 
SLC7A9. La elevada concentración 
de cistina en la luz tubular y su baja 
solubilidad en pH no alcalino condu-
cen a la formación de cálculos urina-
rios recurrentes, con riesgo de uropatía 
obstructiva, infecciones urinarias y, más 
raramente, fallo renal(6). La pérdida uri-
naria de lisina, ornitina y arginina no 
da síntomas, ya que estos aminoácidos 
son muy solubles. Sin embargo, la cis-
tina tiene riesgo de precipitar cuando 
su concentración urinaria es superior a 
250	mg/l	(1	mmol/l)	y	el	pH	es	≤	7,	
formando cristales hexagonales, planos 
y transparentes que originan cálculos 
radiopacos que pueden ser coralifor-
mes. Los valores normales del cociente 
urinario cistina/creatinina están en 
torno	a	20	mg/g,	aumentando	10	veces	
o más en pacientes homocigotos y 3-4 
veces en heterocigotos. Las medidas 
terapéuticas van dirigidas a disminuir 
la concentración urinaria de cistina, 
mediante aporte alto de líquidos y res-
tricción dietética de sal, y a aumentar 
su solubilidad, mediante alcalinización 
de la orina y administración de tiopro-

nina, que forma un compuesto mucho 
más soluble con la cistina, si las medidas 
previas no son suficientemente eficaces.

Equilibrio ácido-base
Las tubulopatías más representativas 

en este apartado son las que se engloban 
bajo el término “acidosis tubular renal” 
(ATR), caracterizadas por acidosis 
metabólica hiperclorémica y que ocu-
rren como consecuencia de una dismi-
nución de la reabsorción de HCO3- y/o 
de la excreción urinaria de H+. Según 
criterios clínicos, f isiopatológicos, y 
moleculares, existen 4 tipos de ATR, 
numerados por orden cronológico de 
descripción: ATR distal o tipo 1, ATR 
proximal o tipo 2, ATR tipo 3 (una 
forma mixta de tipo 1 y 2) y ATR tipo 
4 o hiperpotasémica(7).

La ATR proximal ocurre en el 
contexto de tubulopatías proximales 
complejas, siendo excepcional como 
enfermedad aislada. La fuga masiva de 
bicarbonato requiere altas dosis de álcali 
para controlar la acidosis. La ATR tipo 
4 forma parte de entidades que cursan 
con baja eliminación de amonio por 
defecto de actividad de aldosterona, 
que ocurre por hipoaldosteronismo o 
por resistencia a la acción hormonal en 
los pseudohipoaldosteronismos con-
génitos o adquiridos. Estos últimos 
ocurren en lactantes con pielonefritis 

Tabla II.  Características clínicas útiles para el diagnóstico diferencial entre las tres 
diferentes formas de acidosis tubular distal primaria, según el gen causante

ATP6V0A4 ATP6V1B1 SLC4A1

Herencia AR AR AR / AD

Edad de presentación Lactantes Lactantes Niños/Adultos

Intensidad  
de la acidosis

+++ +++ +

Intensidad de la 
hipopotasemia

++ ++ +

Frecuencia de 
nefrocalcinosis

+++ +++ ++

Enfermedades 
extra-renales 
frecuentemente 
asociadas

Sordera 
neurosensorial

Sordera 
neurosensorial 
grave y precoz

Anemia hemolítica 
en población oriental, 

según localización 
de la variante génica

Hipocrecimiento +++ +++ ++

AR: autosómica recesiva.  AD: autosómica dominante.
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aguda asociada a anomalías congénitas 
nefrourológicas y en nefropatías inters-
ticiales con insuficiencia renal crónica, 
siendo esta la forma más frecuente de 
ATR tipo 4, en adultos. En las ATR 
tipo 4 la hiperpotasemia suele ser más 
llamativa que la acidosis.

ATR distal

Acidosis metabólica hiperclorémica por 
defecto genético que afecta a la capaci-
dad de acidificación urinaria. Asociación 
frecuente con sordera nerviosa.

La ATR tipo 1 o distal es la forma de 
ATR primaria más frecuente en Pedia-
tría. Los pacientes son incapaces de aci-
dificar	la	orina	a	un	pH	≤	5,3	en	presen-
cia de acidosis metabólica mantenida. 
La mayor parte de los casos son debi-
dos a defectos de función de los genes 
ATP6V0A4 o ATP6V1B1, que codi-
fican subunidades de la bomba de pro-
tones ATPasa H+ localizada en el borde 
epitelial de las células del tubo colector 
o, con menor prevalencia en nuestro 
medio, del gen SLC4A1 que codifica 
el intercambiador de aniones que a 
través de la membrana basal recupera 
bicarbonato. Hay otros genes causales, 
pero son mucho más raros, descritos 
en muy pocos casos. La tabla II mues-
tra características clínicas útiles para 
el diagnóstico diferencial entre estas 
tres formas de ATR distal, debiendo 
confirmarse con estudio genético(8). 
La nefrocalcinosis de la ATR distal es 
muy precoz y se produce por la asocia-
ción de hipercalciuria e hipocitraturia. 
Estos factores también entrañan riesgo 
de urolitiasis, aunque esta es más tardía 
y evitable en gran medida con un ade-
cuado tratamiento que el lector puede 
consultar en una guía clínica reciente(9). 
La base de tratamiento es la administra-
ción bicarbonato sódico y/o citrato potá-
sico para normalizar el pH sanguíneo 
y la bicarbonatemia. Las dosis no son 
altas, entre 2-3 mEq/kg/día, ya que no 
hay pérdida proximal de bicarbonato, 
salvo en lactantes al diagnóstico, siendo 
entonces necesario administrar transi-
toriamente dosis mayores. Un correcto 
tratamiento mejora el crecimiento y pre-
viene la progresión de la nefrocalcinosis. 
Sin embargo, estudios recientes indican 
que	un	30	%	de	pacientes	o	más	desa-
rrollan a largo plazo insuficiencia renal 
crónica leve-moderada(10).

Equilibrio hidroelectrolítico

La diabetes insípida nefrogénica 
(DIN) es la tubulopatía más represen-
tativa relacionada con el metabolismo 
del agua, mientras que en relación con 
el metabolismo sodio-potasio, las tubu-
lopatías pierde sal más ilustrativas son el 
síndrome de Bartter, que engloba diver-
sas entidades cuyas características prin-
cipales se resumen en la tabla III(5,11) y 
el síndrome de Gitelman.

Diabetes insípida nefrogénica

Poliuria masiva en varones por resistencia 
a la acción de la hormona antidiurética con 
polidipsia secundaria. Marcada hipostenu-
ria con incapacidad de concentrar la orina 
por encima de la osmolalidad plasmática.

La DIN está causada por la incapaci-
dad de los túbulos colectores para reab-
sorber agua por resistencia a la acción 
de la hormona antidiurética (ADH) o 
vasopresina (VP). La forma genética 
más prevalente de DNI, que supone un 
90	%	de	casos,	se	presenta	en	varones	

con un defecto en el receptor V2 de la 
VP	(OMIM	304800)	de	transmisión	
recesiva ligada al cromosoma X. Un 
10	%	de	pacientes	de	ambos	sexos	tienen	
DIN de herencia autosómica dominante 
o recesiva causada por defectos de fun-
ción en el canal de agua acuaporina-2.

La DIN de origen genético cursa 
con marcada poliuria, hipostenuria, con 
osmolalidades urinarias muy inferiores 
a la plasmática, y polidipsia secunda-
ria con gran avidez por el agua. Si se 
limita el acceso a los líquidos, los niños 
presentan episodios graves de deshidra-
tación hipernatrémica. La sed provoca 
irritabilidad y la alta ingesta hídrica 
puede dificultar el aporte nutricional 
y ocasionar déficit de medro, así como 
hidronefrosis a medio-largo plazo por 
el alto volumen de orina.

Al igual que en las DIN adquiridas, 
por nefropatía tubulointersticial crónica 
o tratamiento por litio en adultos, hay 
formas parciales de DIN congénita en las 
que la poliuria y el defecto de concentra-
ción urinaria son menos intensos y tienen 
mucha menor repercusión clínica(12).

Tabla III.  Síndrome de Bartter. Clasificación en tipos según el gen causal y el 
defecto molecular (proteína) localizado en la rama ascendente gruesa del asa de 
Henle

TIPO OMIM Gen Proteína Fenotipo

1 #601678 SLC12A1 NKCC2 Presentación prenatal*, 
poliuria, nefrocalcinosis y fallo 
de medro 

2 #241200 KCNJ1 ROMK Presentación prenatal*, 
poliuria, nefrocalcinosis, fallo 
de medro e hiperkalemia 
transitoria 

3 #607364 CLCNKB CLC-Kb Forma clásica. Fallo de medro 
e hipomagnesemia

4a #602522 BSND Barttina Presentación prenatal*, poliuria, 
nefrocalcinosis, fallo de medro 
y sordera neurosensorial

4b #613090 CLCNKA +
CLCNKB**

CLC-
Ka +
CLC-Kb

Presentación prenatal*, poliuria, 
nefrocalcinosis, fallo de medro 
y sordera neurosensorial

5 #300971 MAGED2 MAGED2 Presentación prenatal* 
y transitorio

OMIM: identificación en el catálogo de enfermedades mendelianas. La herencia de 
los tipos 1 a 4 es autosómica recesiva, si bien en el 4b es digénica; el tipo 5 sigue 
una herencia recesiva ligada al cromosoma X.
*Presentación prenatal: polihidramnios, prematuridad.
**Mutaciones en ambos genes que causan defectos de función de los dos canales 
indicados en la columna de proteínas.
Modificado de(5,11).
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Se describe clásicamente el test de 
deprivación hídrica y administración 
de desmopresina para el diagnóstico 
diferencial de la poliuria-polidipsia en 
Pediatría. En la DIN, la osmolalidad 
urinaria se mantiene por debajo de la 
plasmática tras la restricción hídrica y 
aumenta	menos	de	un	50	%	con	des-
mopresina. En los pacientes con DIN 
primaria este test es muy mal tolerado y 
entraña riesgo de deshidratación e hipo-
volemia graves. Debe de realizarse bajo 
monitorización hospitalaria estrecha y 
solo si es estrictamente necesario y no 
puede llegarse a un diagnóstico cierto 
con la historia clínica, el estudio genético 
y, recientemente, la determinación de 
copeptina circulante, un péptido estable, 
fácil de medir y que es un biomarcador 
fiable de los niveles de ADH(13).

El tratamiento de la DIN se basa 
en las medidas ya señaladas: líqui-
dos orales a demanda, dietas bajas en 
sodio, reducción del filtrado glomerular 
mediante antiinflamatorios no esteroi-
deos y administración de tiazidas con 
diuréticos ahorradores de potasio. En 
la actualidad se están ensayando nuevos 
fármacos en la DIN primaria dirigidos a 
contrarrestar específicamente el defecto 
molecular subyacente(12).

Síndrome de Gitelman

Tubulopatía primaria más prevalente, 
especialmente en etnia gitana. Nefropatía 
pierde sal con alcalosis metabólica hipopo-
tasémica, hipomagnesemia e hipocalciuria.

El	síndrome	de	Gitelman	(OMIM	
263800)	es	de	herencia	AR,	causado	
por un defecto en el gen SLC12A3 que 
codifica el cotransportador de cloruro 
sódico NCC situado en el túbulo distal. 
Es posiblemente la tubulopatía primaria 
más prevalente, con alta incidencia en 
la etnia gitana(14).

Se presenta característicamente en la 
infancia tardía o edad adulta y cursa bio-
químicamente por alcalosis metabólica 
hipopotasémica con hipomagnesemia e 
hipocalciuria. Además de por estas alte-
raciones analíticas frecuentemente apre-
ciadas por primera vez en el curso de un 
cuadro de vómitos e intolerancia oral, se 
puede detectar en individuos asintomá-
ticos en el curso de un estudio familiar, 
por la avidez por alimentos salados o 
por clínica neuromuscular consistente 
en calambres, debilidad, parestesias o 

tetania. Es una tubulopatía pierde sal 
y fenotípicamente puede ser indistin-
guible del síndrome de Bartter tipo 3 
(Tabla III), aunque la baja eliminación 
de calcio con calcio/creatinina inferior 
a	0,05	mg/mg	es	un	hallazgo	muy	típico	
de síndrome de Gitelman, útil en el 
diagnóstico diferencial clínico(14).

El tratamiento se basa en el aporte 
de dieta rica en sal, evitar periodos pro-
longados de ayuno y en suplementos, 
si son necesarios, de cloruro potásico y 
de magnesio. Existe una guía clínica de 
consenso recientemente publicada(15).

Metabolismo mineral: calcio - 
fósforo - magnesio

En este grupo son destacables el 
raquitismo hipofosfatémico ligado al 
cromosoma X y el síndrome de hipo-
magnesemia hipercalciuria, tubulopa-
tías muy significativas, que pueden ser 
graves y requieren ser diagnosticadas 
precozmente por el pediatra.

Raquitismo hipofosfatémico ligado a X

Raquitismo hereditario más común por 
hipofosfatemia primaria causada por exceso 
de FGF23 que interfiere con la reabsorción 
de fosfato y la síntesis de 1,25 dihidro-
xivitamina D en el túbulo renal proximal.

Esta enfermedad, denominada tam-
bién hipofosfatemia ligada a X (XLH), 
forma parte de los raquitismos que no 
se producen por una carencia de vita-
mina D. Es el raquitismo heredado 
y la hipofosfatemia de base genética 
causada por exceso de FGF23 más fre-
cuente(16). El exceso de producción por 
los osteocitos de FGF23 se produce por 
un defecto de función del gen PHEX 
por un mecanismo no completamente 
aclarado. El aumento de FGF23 inhibe 
la reabsorción de fosfato, lo que oca-
siona hiperfosfaturia, y la síntesis de 
1,25(OH)2D, factores ambos que cau-
san defecto de mineralización del hueso 
dando lugar a raquitismo en edad pediá-
trica y a osteomalacia en los adultos.

La enfermedad sigue un patrón de 
herencia	dominante	ligada	a	X	(OMIM	
#307800),	tiene	una	amplia	variabilidad	
fenotípica y produce en niños raqui-
tismo, deformidades en los huesos que 
soportan peso e hipocrecimiento disar-
mónico con mayor afectación del seg-
mento inferior del cuerpo. La talla baja 
no se explica únicamente por la hipofos-

fatemia ni porque las extremidades infe-
riores se incurven, sino que el aumento 
de FGF23 puede jugar también un 
papel directo cardinal sobre la placa 
de crecimiento. Asimismo, la XLH 
causa defectos del esmalte y abscesos 
dentarios, dolores óseos, impotencia 
funcional de la unidad osteoarticular, 
síndrome de Arnold-Chiari, y a largo 
plazo en adultos hipoacusia por afec-
tación de los huesos del oído interno y 
lesiones de entesopatía(16).

El tratamiento ha consistido tradi-
cionalmente en la administración de 
suplementos de fosfato y metabolismos 
de la vitamina D. Sin embargo, la mala 
tolerancia, el riesgo de inducir toxicidad 
y la falta de eficiencia para corregir o 
prevenir manifestaciones importantes 
de la enfermedad justifican la adminis-
tración de burosumab, un anticuerpo 
monoclonal que antagonista los efectos 
de FGF23 y que ha demostrado en los 
últimos años ser un avance terapéutico 
prometedor. El lector interesado puede 
consultar diversas guías recientes para 
el diagnóstico, control y tratamiento de 
los pacientes con XLH(17,18).

Síndrome de hipomagnesemia familiar 
con hipercalciuria

Disminución de la absorción paracelular 
de calcio y magnesio en el asa ascen-
dente de Henle por defecto genético en 
las claudinas 16 o 19. Asociación de alte-
raciones oculares y riesgo de evolución a 
fallo renal avanzado.

Tubulopatía de herencia AR cau-
sada por defectos en la función de 
claudina  16	 (OMIM	#248250)	 o	
de claudina	19	(OMIM	#307800),	
proteínas que regulan el transporte de 
ion calcio e ion magnesio a través de las 
uniones paracelulares del asa ascen-
dente de Henle.

Los enfermos tienen hipomagnese-
mia por fuga renal de magnesio, hiper-
calciuria, nefrocalcinosis, polidipsia y 
poliuria. Pueden ser hipocrecidos, tener 
urolitiasis con infecciones urinarias de 
repetición y evolucionar a fallo renal 
crónico. Los pacientes con defecto de la 
claudina 19 tienen característicamente 
afectación ocular consistente en miopía 
maligna, coloboma macular y nistag-
mus(19). La mayoría de los enfermos 
españoles tienen la misma mutación en 
el gen CLDN19. La enfermedad no 
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tiene tratamiento específico dirigido a 
su base patogénica. La hipercalciuria es 
intensa y muy resistente a las medidas 
terapéuticas habituales.

Metabolismo del ácido úrico
En este grupo deben de mencionarse 

las hipouricemias renales, tipo 1 y 2 
(OMIM	#220150	y	#612076,	respec-
tivamente). Está afectada la reabsorción 
de ácido úrico en la membrana lumi-
nal de las células tubulares proximales 
por función defectuosa del intercam-
biador renal de urato-anión URAT1 
(tipo 1) o de un transportador de urato 
de alta capacidad llamado GLUT9 
(tipo 2). Son de herencia autosómica, 
generalmente AR, cursan con hipou-
ricemia e hiperuricosuria y pueden ser 
asintomáticas o cursar con urolitiasis o 
con fallo renal agudo inducido por el 
ejercicio. No existe tratamiento especí-
fico, debiendo procurarse la hidratación 
y la administración de citrato potásico 
para mantener el pH urinario entre 
6-7(20). Hay una guía clínica reciente-
mente publicada para consulta(21).

Tubulopatías que afectan todos los 
sistemas metabólicos anteriores
Síndrome de Fanconi

Afectación global de los procesos de reab-
sorción en el túbulo proximal. La forma 
genética más frecuente es la causada por 
la nefropatía cistinótica.

El síndrome de Fanconi o de Toni-
Debré-Fanconi corresponde a una dis-
función generalizada del proceso de 
reabsorción en el túbulo proximal, lo 
que ocasiona las alteraciones mostra-
das esquemáticamente en la figura 1. 
No se trata de un defecto molecular de 
los múltiples transportadores y canales 
que intervienen en la reabsorción, sino 
de un “colapso” global y no selectivo de 
la función reabsortiva por mecanismos 
no bien conocidos, entre los que puede 
existir un daño extenso de la integridad 
de las células tubulares proximales o una 
imposibilidad para utilizar energía por 
las mismas por mal funcionamiento de 
la ATPasa Na+/K+ o por patología mito-
condrial, bien directamente o por lesión 
de otra organela intracelular(22).

El síndrome de Fanconi puede ser 
adquirido por tóxicos, medicamentos o 
enfermedades inmunológicas o puede 
ser congénito, en el contexto de errores 

innatos del metabolismo, enfermedades 
mitocondriales, defectos genéticos del 
túbulo proximal, enfermedad de Wil-
son o idiopático. La causa congénita del 
síndrome de Fanconi más frecuente es 
la	cistinosis	(OMIM	#219800),	enfer-
medad de depósito lisosomal de cistina 
causada por defecto del gen CTNS(23).

El síndrome de Fanconi se puede 
instaurar progresivamente y, cuando 
es completo, produce manifestaciones 
clínicas graves compatibles con el per-
fil clínico descrito de las tubulopatías, 
además de las dependientes de la enfer-
medad primaria y requiere las medidas 
terapéuticas generales ya comentadas. 
En el caso de la cistinosis existe un tra-
tamiento específico con cisteamina, un 
agente depletante de cistina que, si bien 
mejora enormemente el pronóstico de la 
enfermedad, no es eficaz para controlar 
la tubulopatía proximal.

Enfermedad de Dent

Tubulopatía proximal en varones con protei-
nuria de bajo peso molecular, hipercalciuria 
y riesgo elevado de fallo renal crónico.

Tubulopatía proximal compleja con 
herencia ligada al cromosoma X causada 
por alteración en el proceso de endocito-
sis, clave para la reabsorción de proteínas 
por defecto de función del gen CLCN5, 
Dent	tipo	1	(OMIM	#300009),	o	del	
gen OCRL,	Dent	 tipo	 2	 (OMIM	
#300555);	si	bien,	en	un	25-35	%	de	
los casos no se evidencian mutaciones 
en ninguno de estos dos genes(24). Los 
pacientes son varones con pérdida de 
proteínas	de	bajo	peso	molecular	(99	%	

de	los	casos),	hipercalciuria	(75-90	%),	
urolitiasis	(30-50	%),	nefrocalcinosis	
(40-75	%)	y	fallo	renal	crónico	(del	30	
al	80	%	en	mayores	de	30	años).	En	la	
enfermedad de Dent 2 puede haber 
casos con afectación oftalmológica y 
neurológica, con un fenotipo menos 
grave que el del síndrome de Lowe.

Síndrome de Lowe
También llamado síndrome óculo-

cerebro-renal	(OMIM	#309000).	Se	
afecta el gen OCRL en exones dife-
rentes a la enfermedad de Dent tipo 2. 
También tiene herencia ligada al cro-
mosoma X y clínicamente cursa con: 
patología ocular (cataratas, glaucoma, 
microftalmos, queloides corneales), 
grave afectación neurológica (hipotonía, 
arref lexia, retraso cognitivo, alteracio-
nes de conducta, convulsiones) y tubulo-
patía proximal con hiperaminoaciduria 
que no progresa siempre a un síndrome 
de Fanconi completo. Los pacientes 
pueden progresar a enfermedad renal 
terminal	a	los	30-40	años	de	edad(24).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades complejas y, si bien 
individualmente son de muy baja pre-
valencia, representan en su conjunto 
una parte muy significativa y típica de 
las enfermedades del niño. Es preciso 
conocerlas para poder diagnosticarlas 
pronto y evitar o minimizar las com-
plicaciones. Como se muestra gráfica-
mente en el algoritmo que acompaña a 

Hiperaminoaciduria generalizada

Proteinuria de bajo peso molecular

Glucosuria con normoglucemia  

Hiperuricosuria => Hipouricemia

Hiperfosfaturia => Hipofosfatemia

Bicarbonaturia => Acidosis metabólica hiperclorémica

SÍNDROME DE FANCONI  

Poliuria y pérdida de electrolitos. Hipercalciuria

Figura 1. Síndrome de Fanconi: alteraciones 
bioquímicas características.
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este artículo, el pediatra de Atención 
Primaria debe de:
•	 Sospechar	la	presencia	de	una	tubu-

lopatía en un niño, frecuentemente 
lactante y de corta edad, que pre-
senta déficit de medro o hipocreci-
miento con episodios de desequili-
brio hidroelectrolítico y ácido-base 
recurrentes o no aparentemente jus-
tificados, así como signos radiológi-
cos o bioquímicos de raquitismo no 
nutricional.

•	 Realizar	la	historia	familiar	y	un	árbol	
genealógico que permita averiguar la 
existencia de enfermedades de trans-
misión autosómica, generalmente 
recesiva, o ligada al cromosoma X, 
ya que la variabilidad fenotípica 
de las tubulopatías es muy amplia, 
incluso dentro de una misma familia, 
y el estudio familiar conduce en un 
número significativo de casos al diag-
nóstico en individuos asintomáticos 
o con mínima expresividad clínica.

•	 Interpretar	 adecuadamente	 los	
estudios básicos bioquímicos de la 
función renal para poder detectar 
anomalías que justifiquen un estu-
dio diagnóstico de tubulopatía más 
especializado.

•	 Contribuir	al	seguimiento	ambula-
torio de estos pacientes, detectando 
complicaciones, minimizando el 
número de ingresos hospitalarios y 
orientando a los padres y al niño en 
aspectos pronósticos y terapéuticos.

Conflicto de intereses
No hay conflicto de interés en la ela-

boración del manuscrito.
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Niño de 22 meses que ingresa en Urgencias por cuadro 
febril de infección de vías respiratorias altas. Una tira reactiva 
en orina evidencia proteinuria y glucosuria, por lo que ingresa 
para estudio. No llama la atención a los padres que beba 
grandes cantidades de agua y la diuresis les parece normal. 
Percentiles 3-10 de peso y talla.

Antecedentes familiares: hijo único, padres sanos y no 
consanguíneos.

Antecedentes personales: embarazo a término, peso: 
3.850 g; talla: 52 cm; sin enfermedades significativas; 
correctamente vacunado; convulsión febril simple a los 
20 meses de vida.

Datos complementarios
Sangre/suero: pH 7,41; bicarbonato: 21,5 mEq/l; hemo-

globina: 11,9 g/dl; creatinina: 0,50 mg/dl; urea: 24 mg/dl; glu-
cosa: 81 mg/dl; Na: 135 mEq/l; K: 3,92 mEq/l; Cl: 110 mEq/l; 
calcio: 9,5 mg/dl; fósforo: 2,6 mg/dl; magnesio: 2,23 mg/dl;  
FA (fosfatasas alcalinas): 1.172 UI/l; urato: 1,1 mg 7 dl.

Orina: cromatografía de aminoácidos: aumento de todas 
las fracciones. Ca/Cr: 1,2 mg/mg (elevado); FG estimado: 
92 ml/min/1,73m2 (normal); V %: 3,3 ml/dl FG; EFNa: 2,3 %; 
EFK: 30,7 %; EFCl: 3,31 %; RTP: 52 %.

Rx de huesos largos: ensanchamiento metafisiario con 
líneas de esclerosis.

Caso clínico

Algoritmo diagnóstico de tubulopatías primarias

CONSEJO GENÉTICO

SANGRE: equilibrio 
ácido-base; bioquímica
(creatinina, Na, K, Cl, Ca, P, 
Mg, FA, urato, glucosa…), 
hormonas (25OHD, PTH, 
FGF23…)

ORINA AISLADA: tira reactiva,
aminoácidos, proteínas bajo  
Pm, índices (V %, EF,  
Ca/Cr…)

PERFIL CLÍNICO: 
- Episodios de deshidratación
- Poliuria / Polidipsia
- Alteraciones electrolíticas
- Fallo de medro
- Raquitismo no carencial
- Urolitiasis/Nefrocalcinosis

ESTUDIO FAMILIAR: 
- Paciente asintomático
- Escasa expresividad fenotípica

BASES GENERALES: 
- Dieta, hidratación y suplementos (ClNa, K, Mg, 

álcali…)
- Disminución de la fuga renal (antagonistas 

COX2…)
- Hormonas (derivados de la vitamina D, 

mineralcortidoides, hormona de crecimiento…)
- Fármacos anti-factor patogénico (burosumab, 

terapia génica…) 

RESPUESTA TERAPÉUTICA: 
- Sin síntomas
- Sin descompensación
- Mejoría / normalización 

bioquímica
- Curación raquitismo
- Crecimiento de recuperación
- Efectos indeseables y toxicidad

FORMA DE
MANIFESTACIÓN

ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS

TRATAMIENTO

PRONÓSTICO

CONTROL 
EVOLUTIVO

IMAGEN: 
- Ecografía 

abdominal
- Rx huesos 

largos

PATOLOGÍA EXTRARRENAL: 
- Exploración detallada
- Examen auditivo
- Estudio oftalmológico 

ESTUDIO GENÉTICO: 
- Confirmatorio
PATRÓN DE HERENCIA: 
- Árbol genealógico
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25. ¿Cuál de las siguientes manifesta-

ciones NO forma parte del perfil 
clínico de una tubulopatía?
a. Obesidad.
b. Hipocrecimiento.
c. Consanguinidad en la familia.
d. Episodios de deshidratación.
e. Avidez por la sal.

26. ¿Cuál de las siguientes alteraciones 
bioquímicas NO es esperable en 
una acidosis tubular renal distal?
a. Hipercloremia.
b. Glucosuria renal.
c. Hipercalciuria.
d. Hipocitraturia.
e. Hipopotasemia.

27 ¿Cuál de las siguientes tubulopatías 
sigue un PATRÓN de herencia li-
gada al cromosoma X?
a. Cistinuria.
b. Síndrome de Gitelman.
c. Acidosis tubular renal tipo IV.
d. Enfermedad de Dent tipo I.
e. Cistinosis.

28. ¿Qué alteración bioquímica NO for-
ma parte del síndrome de Fanconi?
a. Hiperaminoaciduria.
b. Proteinuria de bajo peso mole-

cular.
c. Hipouricemia.
d. Hipofosfatemia.
e. Hipercalcemia.

29. ¿Qué afirmación es INCORREC-
TA acerca de la hipofosfatemia li-
gada a X?
a. Se produce por defecto del gen 

PHEX.
b. Los niveles c i rcu lantes de 

FGF23 son elevados.
c. Causa hipocrecimiento armó-

nico y proporcionado.
d. Afecta a adultos.
e. Existe tratamiento específ ico 

dirigido al mecanismo patogé-
nico.

Caso clínico

30. ¿Qué ALTER ACIONES de las 
siguientes tiene en los análisis de 
sangre?
a. Acidosis metabólica hipercloré-

mica, hipoglucemia e hipofosfo-
remia.

b. Hipopotasemia, hipofosforemia 
y fosfatasa alcalina (FA) elevadas.

c. Hipofosforemia, FA elevadas e 
hipouricemia.

d. Acidosis metabólica hipercloré-
mica, hipofosforemia e hipouri-
cemia.

e. Acidosis metabólica hipercloré-
mica, hipocalcemia e hipomag-
nesemia.

31. ¿Qué HALLAZGOS de los si-
guientes tiene en los análisis de ori-
na, además de los de la tira reactiva?

a. Hiperaminoaciduria, hiperfos-
faturia, hipercalciuria y diuresis 
elevada.

b. Hiperaminoaciduria, normofos-
faturia, hipercalciuria y diuresis 
normal.

c. Normoaminoaciduria, normo-
fosfaturia, hipercalciuria y diu-
resis elevada.

d. Hiperaminoaciduria, hiperfosfa-
turia, normocalciuria y oliguria.

e. Hiperaminoaciduria, hiperfosfa-
turia, normocalciuria y diuresis 
normal.

32. El paciente fue diagnosticado de 
síndrome de Fanconi que desarro-
lló de forma completa a lo largo de 
su evolución, ¿cuál de las siguientes 
consideraciones es INCORREC-
TA?
a. En el momento del diagnóstico 

presenta hallazgos compatibles 
con raquitismo.

b. Tiene riesgo de desarrol lar 
nefrocalcinosis.

c. La causa más frecuente de sín-
drome de Fanconi de causa 
genética es la cistinosis.

d. Si el paciente tiene una cistino-
sis, el tratamiento con cistea-
mina inducirá la remisión del 
síndrome de Fanconi.

e. La ausencia de consanguinidad 
en los padres no excluye el diag-
nóstico de síndrome de Fanconi.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85 % de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

