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Evaluación antropométrica  de pacientes pediátricos con disfunción tubular

RESUMEN
La Disfunción Tubular Renal (DTR) es un conjunto 
heterogéneo de entidades clínicas que se relacionan 
directamente con el déficit de crecimiento, el cual es 
comúnmente observado en edades pediátricas con 
grado de afectación  multifactorial. Objetivo General: 
Analizar  la evolución antropométrica en pacientes 
pediátricos diagnosticados con disfunción tubular en el 
hospital Dr. Jorge Lizarraga de la ciudad hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (2011-2012), ubicada en Valencia, 
Estado Carabobo. Materiales y Métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo, de tipo transversal. La muestra 
estuvo conformada por 417 sujetos que acudieron a 
la consulta de nefrología pediátrica. Se condujo una 
evaluación antropométrica y bioquímica a través de 
la revisión del historial clínico de todos los pacientes 
que tenían el diagnóstico de disfunción tubular 
renal. Resultados: del total de la muestra, 308 eran  
Normopeso siendo los  escolares (n=143) los más 
frecuentes, seguido por los adolescentes (n=78); donde 
248 pacientes correspondieron al sexo masculino. 
El total de pacientes con tubulopatías equivale a 
134 de los cuales 70 son del sexo masculino, y 70 
pacientes pertenecen al grupo de Preescolares siendo 
la Hiperfosfaturia la tubulopatía más frecuente con 34 
casos, seguido de 13 pacientes con Hiperfosfaturia 
asociada a Hiperuricosuria. Se registró un total de 
97 pacientes con Normopeso, donde 46 de ellos 
presentaron Hiperfosfaturia seguida por 22 casos de 
Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia.  La DTR 
simple expresada en hiperfosfaturia fue más frecuente 
en ambos sexos así como en los preescolares y se 
demostró que en todas, el normopeso se mantuvo 
sobre el resto de los diagnósticos. Conclusiones: 
Se evidenció que la combinación de hipercalciuria, 
hiperfosfaturia e hiperuricosuria mostró mayor grado 
de afectación en la media de Zscore peso, con un 
importante déficit en la media de Zscore talla.

Palabras Claves: Tubulopatía, hipercalciuria, 
hiperfosfaturia, hiperuricosuria.

Anthropometric assesment of pediatric patients 
with tubular dysfunction in Children`s Hospital Dr. 
Jorge Lizarraga. January 2011 - January 2012
ABSTRACT
Renal tubular dysfunction (DTR) is a heterogeneous 
group of clinical entities that are directly related to the 
growth deficit, which is commonly observed in pediatric 
patients with multifactorial degree of involvement. 

General Objective: To analyze the anthropometric 
evolution in pediatric patients diagnosed with tubular 
dysfunction in the hospital Dr. Jorge Lizarraga city 
hospital Dr. Enrique Tejera (2011-2012), located in 
Valencia, Carabobo State. Materials and Methods: A 
descriptive, cross-type. The sample consisted of 417 
patients who visited the pediatric nephrology clinic. It 
was realized anthropometric and biochemical evaluation 
through chart review of all patients who had a diagnosis 
of renal tubular dysfunction. Results: Of the total 
sample, 308 were schoolchildren being Normal weight 
(n = 143) the most common, followed by adolescents 
(n = 78), where 248 patients were male. Total patients 
tubulopathies equivalent to 134 of which 70 are male, 
and 70 patients belonged to the group of preschoolers 
being the most common hyperphosphaturia tubulopathy 
with 34 cases, followed by 13 patients with associated 
hyperphosphaturia Hyperuricosuria. There was a total 
of 97 patients with normal weight, with 46 of them 
presented hyperphosphaturia followed by 22 cases 
of hypercalciuria associated hyperphosphaturia. The 
DTR simply expressed in hyperphosphaturia was more 
frequent in both sexes and in the preschool and showed 
that in all, the normal weight remained about the rest of 
the diagnoses. Conclusions: It was demonstrated that 
the combination of hypercalciuria and hyperuricosuria 
hyperphosphaturia showed the greatest influence on 
the mean weight Zscore, with a significant shortfall in 
the average size Zscore.

Keywords: Tubulopathy, hypercalciuria, 
hyperfosfaturia, hyperuricosuria. 

INTRODUCCIÓN
La disfunción tubular es un conjunto heterogéneo de 
entidades clínicas, definidas como anomalías de la 
función tubular renal que se traducen en alteraciones de 
tipo metabólica, hidroelectrolítica y  del equilibrio ácido 
base.1 Se describen disfunciones tubulares simples y 
complejas, según afecte el transporte tubular de una 
o varias sustancias respectivamente. Este conjunto 
de patologías están relacionadas directamente con 
el déficit de crecimiento, el cual es comúnmente 
observado en edades pediátricas y su grado de 
afectación será  multifactorial. Además, es uno de 
los principales motivos de consulta  referidos para su 
estudio en los servicios de nefrología pediátrica, siendo 
estos trastornos un problema de salud de gran impacto 
para la sociedad y para el núcleo familiar.2
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Existen pocas publicaciones que hayan analizado 
la repercusión que puede tener la disfunción tubular 
en niños sobre las variables antropométricas.3 En el 
ámbito internacional, se conoce que los problemas 
renales ocupan los primeros lugares en las causas de 
alteración de crecimiento, seguidos de los trastornos 
endocrinos.4 En el contexto nacional, aproximadamente 
28% de los niños presentan trastornos metabólicos 
como la hipercalciuria e hiperuricosuria, de los cuales 
6% cursan con acidosis tubular renal (ATR) que provoca 
un trastorno de crecimiento y desarrollo del niño.5 Por 
otra parte, en el estado Carabobo, un estudio sobre 
patologías asociadas a la desnutrición infantil demostró 
que la disfunción tubular renal representó 33% de 
las patologías asociadas a la desnutrición, la cual se 
acompaña frecuentemente de acidosis metabólica.4

El objetivo de este estudio fue realizar revisiones del 
historial clínico de cada caso que hubiese acudido a 
las consultas externas del Servicio de Nefrología del 
Hospital de niños “Dr. Jorge Lizarraga” en el periodo 
desde enero del año 2011 hasta enero de 2012. 
Seguidamente se procedió al análisis de resultados de 
paraclínicos y a la valoración nutricional, mediante el 
cálculo Z score, con el fin de analizar y describir las 
diferentes etiologías de base renal y nutricional que 
están relacionadas con el crecimiento y desarrollo del 
ser humano.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo y Diseño de estudio:
Éste es un estudio descriptivo, de tipo transversal, no 
experimental realizado en 417 individuos  con edades 
comprendidas entre 27 días de nacido y 18 años 
de edad que acudieron a la consulta del Servicio de 
Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños “Dr. Jorge 
Lizarraga”, de la Ciudad Hospitalaria “Enrique Tejera”, 
(CHET) de Valencia, en el lapso comprendido desde 
enero de 2011 a enero 2012.
Población
Se estudiaron 449 individuos, distribuidos en los grupos 
etarios de neonato (0 – 28 días), lactantes menores 
(1 mes – 1 año), lactantes mayores (1 año – 2 años), 
preescolares (3 - 6 años), escolares (7 – 12 años)  y 
adolescentes (12 – 18 años). La muestra estuvo 
conformada por 417 sujetos, pero solo 134 casos tenían 
las determinaciones en muestras de orinas compatibles 
con diagnóstico de disfunción tubular renal. 
Se realizó una evaluación antropométrica y bioquímica 
a través de la revisión del historial clínico de todos 
los pacientes que tenían el diagnóstico de disfunción 
tubular renal.

Esta investigación fue realizada, después de la revisión 
y aprobación del proyecto presentado ante el Comité 
de Ética de la Institución. 

Criterios:
Criterios de Inclusión: Se incluyeron a todos los 
pacientes que acudieron a la consulta externa de 
Nefrología pediátrica que llegaron al Hospital con el 

diagnóstico de disfunción tubular renal  y que poseían 
una historia clínica documentada con un número de 
registro en los archivos de pediatría.

Criterios de Exclusión: Se excluyeron aquellos 
pacientes que tenían el diagnóstico clínico, pero que 
no tenían los datos necesarios para la determinación 
antropométrica, ni en los exámenes de laboratorio 
requeridos para establecer el diagnóstico de disfunción 
tubular, así como la presencia de enfermedades 
crónicas, ingestión de medicamentos nefrotóxicos, 
estados de deshidratación e igualmente pacientes 
evaluados  por la consulta de triaje.

El diagnóstico nutricional se estableció con el cálculo 
del índice de masa corporal (IMC) mediante la fórmula 
(peso en Kg/talla en m2), datos que se tomaron del 
historial clínico de cada paciente; y de acuerdo a la 
normativa de la OMS se clasificaron como bajo peso, 
normopeso, sobrepeso y obesidad, distribuidos por 
edad y género.6

Por otra parte, el peso y la talla de cada caso fueron 
recogidos en  las tablas de la Fundación de Crecimiento 
y Desarrollo (FUNDACREDESA), Proyecto Venezuela 
1993, para clasificar a cada paciente según la edad y 
género, y ubicarlos en el percentil respectivo tanto para 
el peso como la  talla; y posteriormente se empleó el 
cálculo de score Z peso y  score Z talla de acuerdo a 
las siguientes fórmulas:

1. Z score peso = Peso del paciente – peso en P50/DS 

2. Z score talla = Talla del paciente – talla en P50/DS

La disfunción tubular puede ser simple o compleja, 
entendiendo las simples como aquellas que pueden ser 
expresadas con la alteración del metabolismo renal de 
calcio, fósforo ó ácido úrico o la combinación de estos 
y las complejas como aquellas tubulopatías en las 
que se asocia acidosis tubular renal. Los parámetros 
de laboratorio fueron obtenidos al relacionar la 
concentración de dos o más sustancias en muestras 
de orina asiladas que  estaban para el momento del 
diagnóstico, considerando como Hipercalciuria (HC) 
mediante el cociente o índice Calcio Urinario/Creatinina 
Urinaria (CaU/CrU) mg/mg ≥ 0,20 y ≥ de 0,60 en 
menores de un año, Hiperfosfaturia (HF), mediante el 
cociente o índice Fosforo Urinario/Creatinina Urinaria 
(PO4U/CrU) mg/mg ≥ 0,40 y ≥ 0,80 para menores 
de un año de edad, e Hiperuricosuria (HU), aquellos 
que tenían un cociente Acido Úrico por Creatinina 
Sérica/Creatinina Urinaria (AUUxCrS/CrU) ≥ a 0,40 en 
cualquier edad.

Entre los resultados de laboratorio reportados, algunos 
contaban con una gasometría arterial para el momento 
de su evaluación, el cual describe las características de pH, 
PCO2, HCO3 y EB, también se tomó en cuenta los electrolitos 
urinarios: sodio, potasio y cloro (Na+, K+ y Cl-) para el cálculo 
de la carga neta urinaria (CNU), ó anión indeterminado 
mediante la ecuación CNU =  (Na+) + (K+) – (Cl-) para orientar 
las acidosis de origen renal, en tubulopatías complejas, 
y sólo realizada a pacientes que mostraban acidosis 
metabólica hiperclorémica,  se consideró aquellos con CNU 
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positiva como una disminución importante de cationes 
en la orina (Cloruro de Amonio) propio de tubulopatías 
complejas como acidosis tubular distal.7

Análisis Estadístico

Se realizaron cuadros de distribución de frecuencia 
con valores absolutos  y porcentajes. Se estableció 
la tendencia central (media) y la dispersión de dichos 
valores alrededor del promedio mediante la desviación 
estándar (DS), de acuerdo a las características del  
programa estadístico IBM SPSS versión 19 (disponible 
para Windows 7).

RESULTADOS
La tabla 1 muestra la distribución de los pacientes de 

acuerdo a su grupo etario y Diagnóstico Nutricional 
al que pertenecen -según el índice de masa corporal 
(IMC)-. El total de la muestra equivale a 417 sujetos 
de los cuales la mayor cantidad está representada 
por los Normopeso con 308 pacientes (73,86%) 
donde el grupo etario más frecuente es el escolar 
con 143 (46,4%), posteriormente los adolescentes 
con 78 (25,3%), continúan 73 preescolares (23,7%). 
El grupo de sobrepeso y obesidad representó una 
incidencia de  69 casos  (16,5%), de los pacientes con 
sobrepeso 14 pertenecen a los escolares (38,9%), 
10 preescolares (27,8%), 8 adolescentes (22,2%) y 4 
lactantes (11,2%) y del grupo de los pacientes obesos 
12 fueron preescolares, 8 escolares y 12 lactantes, 
en comparación con los de bajo peso que sólo fueron 
40 casos y de estos la mayor cantidad corresponden 

Tabla 1. Relación entre el Diagnóstico Nutricional y el Grupo Etario de pacientes que acuden al Servicio de 
Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012).

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.

Tabla 2. Relación entre el Diagnóstico Nutricional y género de pacientes que acuden al Servicio de Nefrología 
Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012).

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.

Tabla 3. Distribución del tipo de Disfunción Tubular según el género de pacientes que acuden al Servicio de 
Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012)

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.
Leyenda: F: femenino M: masculino. HC: Hipercalciuria. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia. HC/HF/HU: Hipercalciuria asociada 
a Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria. HC/HU: Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria. HF: Hiperfosfaturia. HF/HU: Hiperfosfaturia asociada a 
Hiperuricosuria. HU: Hiperuricosuria.
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igualmente a los escolares con un número de 24 
(60%), seguido con 10 preescolares, 4 adolescentes, 1 
lactante menor y 1 neonato.

En la tabla 2 se muestra la distribución de los pacientes 
pediátricos de acuerdo a género y diagnóstico 

nutricional correspondiente -según el índice de masa 
corporal (IMC)-. El total de la muestra equivale a 
417 sujetos de los cuales la mayor cantidad está 
representada por 248 (59,5%) pacientes  masculinos 
donde se puede observar que la distribución según 
el Diagnóstico Nutricional es 181 pacientes con 

Tabla 4. Distribución del tipo de Disfunción Tubular según el Grupo Etario de pacientes que acuden al Servicio de 
Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012).

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.
Leyenda: HC: Hipercalciuria. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia e 
Hiperuricosuria. HC/HU: Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria. HF: Hiperfosfaturia. HF/HU: Hiperfosfaturia asociada a Hiperuricosuria. 
HU: Hiperuricosuria.

Tabla 5.  Relación del Diagnóstico Nutricional con el tipo de Disfunción Tubular de pacientes que acuden al 
Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012)

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.

Leyenda: HC: Hipercalciuria. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia e 
Hiperuricosuria. HC/HU: Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria. HF: Hiperfosfaturia. HF/HU: Hiperfosfaturia asociada a Hiperuricosuria. 
HU: Hiperuricosuria.

Tabla 6. Descripción de las tubulopatías más frecuentes, la Media y Desviación Estándar de la edad, Z score 
peso y Z score talla de pacientes que acuden al Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge 
Lizarraga (Enero 2011-Enero 2012).

Fuente: Archivos de historias clínicas del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.
Leyenda: HC: Hipercalciuria. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia. HC/HF: Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia e 
Hiperuricosuria. HC/HU: Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria. HF: Hiperfosfaturia. HF/HU: Hiperfosfaturia asociada a Hiperuricosuria. 
HU: Hiperuricosuria. N0: número de pacientes. Media/edad: media de edad. DS: desviación estándar. Media ZScore Peso: media de Score Z 
para el peso. Media ZScore Talla: media de Score Z para la talla.
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Normopeso, seguido en frecuencia por 22 niños con 
bajopeso y por ultimo 19 masculinos con obesidad. Por 
otra parte 169 (40,5%) de los pacientes pediátricos son 
de sexo femenino, de los cuales 127 son normopeso, 
seguido de 18 con bajo peso, 14 niñas con obesidad y 
por ultimo 10 con sobrepeso.

Se muestra la distribución de los pacientes pediátricos 
de acuerdo con el tipo de Disfunción Tubular y 
género (Tabla 3). El total de pacientes pediátricos con 
tubulopatías fue de 134, de los cuales se tuvieron 70 
pacientes masculinos (52,2%), siendo la Hiperfosfaturia 
la tubulopatía más frecuente con 34 casos, seguido 
de 13 pacientes con Hiperfosfaturia asociada a 
Hiperuricosuria, 11 pacientes con Hipercalciuria 
asociada a Hiperfosfaturia, 6 con Hipercalciuria 
asociada a Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria, 4 niños 
con Hiperuricosuria, 2 pacientes masculinos con 
Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria y por último 
ningún paciente presentó Hipercalciuria. En el caso 
de los pacientes del género femenino, se tuvieron  
64 (47,8%) de los cuales la Hiperfosfaturia también 
representó la mayoría con  27 pacientes, seguido 
de la Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia con 
18 niñas, 10 presentaron Hipercalciuria asociada a 
Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria, 6 fueron hallados 
con Hiperfosfaturia asociada a Hiperuricosuria y, al 
mismo tiempo, la Hiperuricosuria se presentó en 2 
pacientes: sólo una evidenció Hipercalciuria y ninguna 
Hipercalciuria asociada con Hiperuricosuria.

La distribución de los pacientes pediátricos de acuerdo 
con el tipo de Disfunción Tubular y Grupo Etario se 
muestra en la tabla 4. El total de pacientes pediátricos 
con tubulopatías equivale a 134 de los cuales el 
grupo de Preescolares fue la más representativa 
con un total de 70 pacientes (52,2%) de los cuales 
32 presentaron Hiperfosfaturia, 18 Hipercalciuria 
asociada a Hiperfosfaturia, 12 Hiperfosfaturia 
asociada a Hiperuricosuria y sólo se tuvo 1 paciente 
con Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria;  en el 
grupo de los Escolares se presentaron 34 individuos 
( 25,4%) cuya  distribución según tubulopatía es 20 
con Hiperfosfaturia, 5 con Hipercalciuria asociada a 
Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria y 1 Hipercalciuria 
asociada a Hiperuricosuria asimismo 1 con 
Hiperuricosuria; posteriormente, el grupo de Lactantes 
Mayores que sumaron 14 están distribuidos en igual 
número para la Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia 
e Hiperuricosuria y la DTR simple expresada en 
Hiperfosfaturia, la única Hipercalciuria observada en 
este estudio estuvo en este grupo etario; por otra parte, 
los Lactantes Menores representados por 10 pacientes 
de los que la Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia 
y la Hiperfosfaturia asociada Hiperuricosuria se 
presentó sólo en 3 pacientes cada una, 2 con 
Hiperfosfaturia al igual que la Hiperuricosuria; y por 
último los Adolescentes con 6 pacientes de estos 3 
presentaron Hiperfosfaturia, 2 Hipercalciuria asociada 
a Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria, 1 Hipercalciuria 

asociada a Hiperfosfaturia. 

La tabla 5  muestra la distribución de los pacientes pediátricos 
de acuerdo con el Diagnóstico Nutricional relacionado 
con el tipo de Disfunción Tubular que presentaron. El total 
de pacientes pediátricos con tubulopatía fue de 134 y de 
estos la mayor parte está representada por el grupo de 
pacientes con Normopeso con un total de 97 (72,4%) 
y de estos, 46 (75,4%)  presentan Hiperfosfaturia, 22 
presentaron Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia, 
13 Hiperfosfaturia asociada a Hiperuricosuria, por 
último hubo un solo caso de Hipercalciuria; por otra 
parte, la obesidad se observó en 20 pacientes (14,9%), 
donde se observaron 8 casos de Hiperfosfaturia, 4 de 
Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia; por su parte, 
se hallaron 11 pacientes con sobrepeso en los que se 
observaron  6 con Hiperfosfaturia, 2 con Hiperfosfaturia 
asociada a Hiperuricosuria y para la Hipercalciuria 
asociada a Hiperfosfaturia, la Hipercalciuria asociada a 
Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria y la Hiperuricosuria solo 
un paciente, respectivamente; por último, se detectaron 6 
pacientes con Bajopeso de los cuales 2 pacientes tienen 
Hipercalciuria asociada a Hiperfosfaturia.

En la tabla 6 se puede notar el mayor número de 
casos de Disfunción tubular renal (DTR) expresada 
en Hiperfosfaturia con 61 pacientes con una media de 
edad de 6,06 ± 3,6; la afectación de peso demostrada 
en las medias de Zscore peso fue -0,41 ± 1,88 y un 
Zscore talla de -1 ± 2,48. Siguiendo en frecuencia, 
la Hipercalciuria acompañada de Hiperfosfaturia se 
evidenció en 29 casos donde la media de edad fue 4,45 
± 3 con una media de Zscore peso de -0,45 ± 1,42 y de 
Zscore talla de -1,24 ± 1,99. Luego, la Hiperfosfaturia 
asociada a Hiperuricosuria con 19 pacientes que 
tienen una media de edad de 3,63 ± 2,3, una media 
de Zscore peso de -0,52 ± 2,28 y de talla -2,09 ± 2,73. 
Prosigue la combinación de Hipercalciuria asociada a 
Hiperfosfaturia e Hiperuricosuria con 16 pacientes que 
poseen una media de edad de 5,65 ± 4,6 con -0,86 
± 2,2 desviaciones estándar para el Zscore peso y 
para el Zscore talla de -1,89 ± 2,84. Se muestra la 
Hiperuricosuria con 6 casos con una media de edad 
de 3,16 ± 2,8, una media para Zscore peso de 0,2 ± 
2,18 y para talla de -0,66 ± 2,11. Por último, 2 casos 
de Hipercalciuria asociada a Hiperuricosuria con una 
media de edad de 7,54 ± 5,7, una media para el Zscore 
peso de 1,84 ± 1,23 y para la talla de 2,01± 0,21.

DISCUSIÓN
Las enfermedades renales suelen comprometer el 
desarrollo pondo-estatural de los pacientes pediátricos 
por lo tanto resulta necesaria la evaluación y análisis 
del estado nutricional de los casos afectados. 

En un estudio realizado en Venezuela, para el año 
2003, por Barbella, Angulo y colaboradores se observó 
que la Disfunción Tubular Renal (DTR) representó 
33,6% de las patologías asociadas a la desnutrición5, 
mientras que en este estudio se evidenció que 73,86% 
de los pacientes con DTR permanecían con normopeso 
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seguida de la obesidad y sobrepeso en la hiperfosfaturia 
y todas las disfunciones tubulares. En ese mismo 
estudio, la  mayor afectación del estado nutricional 
pertenece al grupo de lactantes mayores con 34,3%  
de los  pacientes con desnutrición. En este estudio, la 
disfunción tubular se presentó en un mayor porcentaje 
en preescolares, luego en escolares y en tercer lugar 
en el lactante mayor siendo la hiperfosfaturia más 
frecuente.

En un trabajo sobre la Evaluación del estado nutricional 
en niños con enfermedad crónica del sistema urinario 
realizado por Medina y Landa en México en (2011) se 
planteó, dentro de los diagnósticos a considerar las 
tubulopatías, donde resultó que el sexo femenino con  
11,6% fue el de mayor frecuencia7, mientras que en 
nuestro estudio el sexo masculino representó 52,2% de 
los pacientes con tubulopatía. 

Por otra parte, en un estudio realizado en niños 
contagiados con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana llevado a cabo en Venezuela en el año 2008 
por González, Ariceta y cols  detectó 16 casos con 
hipercalciuria que equivale a 61,53% de la muestra; 
asimismo, se pudo observar en otro estudio realizado 
en el año 2005 en Venezuela por  Oropeza, Toste 
y cols donde estudiaron la función renal en niños 
hospitalizados con desnutrición donde 92,06% de 
los niños tenían hipercalciuria.8 A diferencia de las 
investigaciones anteriores en nuestro estudio sólo 
0,74%, es decir sólo un paciente presentó hipercalciuria.

El grupo de hipercalciuria asociada a hiperfosfaturia 
se mostró como la tercera de las tubulopatías que 
más afecta la talla y el peso, lo que apoya la teoría 
de la relación existente entre la disfunción tubular 
renal y el retraso en el crecimiento de la mayoría de 
los niños y adolescentes estudiados. Por último, aún 
cuando se observó que la hiperfosfaturia fue la DTR 
más frecuente, ésta ocupó el cuarto lugar entre las 
tubulopatías según el grado de  afectación de la talla y 
el peso de los pacientes que conformaron este estudio.
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