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Para estudiar las glomerulo-nefritis nos cenimos en la
actualidad a la clasificacion alemana de Volhard y Fahr, fun-
dada en la naturaleza de las lesiones anatomicas, en su topo-
grafia y en la evolucion de la enfermedad, clasificacion send-
lla que pone de acuerdo la mayor parte de los casos observa-
•dos en la clinica con las lesiones anatorno-patologicas encon-
tradas en la autopsia. Cuidadosas observaciones hechas sobre
millares de casos de nefropatias, muchas de ellas seguidas has-
ta la necropsia, constituyeron el material que habia de setvir
de base para establecer la clasificacion que Volbard y Fahr
llaman patogenetica. Han trascurrido ya varios anos y su
aplicacion se generaliza cada dia mas. Clasifican las nefropa-
tias en tres grandes grupos: nefropatia degenerativa o nefro-
5is; nefropatia inflamatoria o nefritis y nefropatia arterio-
esclerotica o nefroesclerosis.

Las nefropatias inflamatorias comprenden segun la ex-
tension del proceso anatomo-patologico, el tipo nodular y el
tipo difuso. El punto de partida de estas es siempre el glome-
rulo de donde deriva el nombre de "glomerulo nefritis di-
fusa".

Frente a la clasificacion alemana se levanta la francesa,
que da a las nefropatias el nombre generico de nefritis, sin
hacer distincion entre formas degenerativas, inflamatorias y
arterioescleroticas, pero agregando en su denominacion el
sintoma clinico dominante: nefritis hidropigena, uremigena,
hipertensiva, etc.

En este trabajo abarco unicamente las glomerulos nefri-
tis isquemicas difusas, revisando 49 observaciones, la ma-
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yor parte seguidas personalmente, de enfermitos que han pa-
sado por el servicio de Medicina durante los anos 1936-37
y el primer semestre del afio 1938, sin pretensiones de ori-
ginalidad y solo refrescando conocimientos ya sabidos. En
una ojeada rapida recorro la etiologia, la anatomia patolo-
gica, la patogenia, la sintomatologia, la evolucion, para de-
tenerme principalmente en el tratamiento dietetico. A indi-
cacion del Dr. Guillermo Morales Beltrami hemos procedi-
do a usar la leche de vaca en el regimen alimenticio desde el
comienzo de la enfermedad, obteniendose con ello halagado-
?es resultados, que nos han inclinado a emplearla como arma
muy utiL en el regimen dietetico del nefropata.

Etiologia.—No existe un agente especifico de la glome-
rulo-nefritis; ella deriva habitualmente de estados infcccip-
sos variados, pero principalmente de las infecdones estrepto-
cocicas.

Volhard en una estadistica de 112 casos encuentra:

Angina 34 %
Escarlatina 18
Influenza y complicaciones 16,9
Desconocidas 18,5
Afecciones bronco-pulmonares 6,3
Embarazo 6,3

Faundler da especial importancia a las infecciones amig-
dalianas, las que serian a su juicio las causantes de las tres
cuartas partes de las nefropatias.

Nuestra estadistica se refiere exdusivamente a los ninos.

Piodermitis 39
Amigdalitis 3
Escarlatina 2
Neumonia 1
Varicela 1
Desconocida 1
Infeccion intestinal 2

Vemos que en ellos la piodermitis es la gran causa de
In lesion renal. Generalmente ellos ingresan al Hospital con
lesiones de piodermitis (impetigos, sarna impetiginizada,
etc.), en pleno .periodo de actividad o bien despues de 15 6
20 dias o meses de iniciada la afecqon de la piel, curada ella
y con cicatrices evidentes. Volhard llama la atencion sobre
la aparicion tardia de la glomerulo.-nefritis en relacion con la
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iniciacion de la infeccion causal y relaciona este hecho con
los fenomenos de alergia e inmunidad. Sabido es que la apa-
ricion de la nefropatia en la escarlatina es tardia.

La extension de la piodermitis no guarda relacion con
la intensidad del cuadro clinico. asi impetigos muy discretes
producen una glomerulo-nefritis bastante grave y viceversa.

En la etiologia de las glomerulo-nefritis juegan todo su
rol las infecciones focales, lo que tiene gran importancia en
el tratamiento, como veremos posteriormente al referirnos a
este capitulo.

El enfriamiento fue durante la Gran Guerra una de »as
causas mas frecuentes de glomerulo-nefritis; su mecanismo
de produccion es discutido o bien obra directamente por una
vasoconstricdon o unicamente como causa ocasional que per-
mite la localizacion y accion de una infeccion sobre el rinon.

Anatomia patologica.—La lesion inicial y caracteristi-
ca es la Distension y la isquemia de las asas glomerulares, con
produccion de tin exudado intracapilar constituido por una
substancia viscosa que se opone al paso de la sangre que vie-
ne por la arteria aferente, "es una inflamacion, pues todo
pi glomerulo presenta todos los atributos de ella", A estas
lesiones, evidentemente primitivas, se suman mas tarde lesio-
nes degenerativas de los tubulos, que no pasan mas alia de
una tumefaccion turbia: solo en las fases mas avanzadas eUa
se hace mas mtensa constituyendc las formas mixtas con vcr-
dadera participjacion nefrosica. La discusioii nace al intei-
pretar el origen de estas lesiones degenerativas; para la ma-
yoria de los autores* son la consecuencia del mismo factor
etiologico que actua sobre los glomerulos, en cambio, para
Volhard serian lesiones degenerativas asficticas por falta de
oxigeno, desde el momento que los glomerulos tienen sus-
pendida la circulacion. En contra de esta hipotesis, hay dos
hechos que no pueden ser discutidos: la existencia de la cn-
culacion complementaria interlobular y la falta absoluta* de
relacion entre la intensidad o grado de las lesiones glome.-
rulares y las tubulares.

Las lesiones anatomo-patologicas de la II fase o prime-
ra pane de la glomerulo nefritis cronica estan en estrecha
relacion con la modalidad evolutiva, ya sea subcronica o cro-
nica de dicha segunda fase. Los procesos histopatologicos
adoptan el tipo llamado extracapilar en la forma subcronica
V el tipo intracapilar en la forma de. evolucicn cronica.

Las lesiones anatomopatologicas de la III fase de la glo-
merulo-nefritis corresponde al derrumbe de todo o gran par-
te del tejido noble renal y su reemplazo por tejido conjun-
tivo.
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Pfatogenia.—El hedho clinico cpraprtobado es que el
streptococo no se encaentra en la sangre: para algunos au-
tores se alojaria en los glomerulos y provocaria directamente
alii la inflamacion por su presencia; para otros se trataria de
focos alejados desde donde saldrian toxinas que irian a ac-
tuar en forma difusa sobre el rinon y, finalmente, hay quie-
nes sostienen que el agente causal actua por un mecanlsmo
enteramente desconocido.

Volhard da una explicacion patogenetica propia: "la
isquemia se .produciria a nivel de las arteriolas aferentes y
se deberia a un espasmo funcional; las lesiones glomerulares
son la simple consecuencia de la isquemia". En contra de es-
ta hipotesis estan los trabajos de Fahr, que ponen en evi-
dencia la existencia de la obliteracion de los capilares glome-
rulares por el proceso inflamatorlo.

El mecanismo de produccion del sintoma hematuria se
debe a la ruptura de las arteriolas aferentes y recrudece ella
cuando se inicia la curaci6n de la lesion renal o sea cuando
el glomerulo vuelve a hacerse permeable.

La hipertension es la consecuencia de la vasoconstric-
cion generalizada a todo el organismo, que puede ser puesta
en evidencia por el capilaroscoplo o bien de los vasos de la
retina por el oftalmoscopio; los que no aceptan la existen-
cia de esta vasoconstriccion generalizada objeta.n, si el feno-
meno es generalizado, si esta vasoconstriccion existe slempre,
.ipor que ha de producirse lesiones inflamatorias solo al ni-
vel del rinon? Los partidarios responden que ello se explica-
ria por las circunstancias anatomicas especiales del rinon, la
lentitud tan grande de la circulacion renal, la serie de acoda-
duras de sus arterias y finalmente por ser el rinon un orga-
no inextensible debido a la poderosa capsula que lo rodea.

Los hechos demuestran en muchos casos lo contrario;
ni el capilaroscopio, ni el oftalmoscopio revelan este estado
de vasoconstriccion generalizada. Actualmente, la mayoria de
los autores concuerda en el sentido de considerar a la vaso-
constriccion generalizada como una consecuencia de los fe-
nomenos renales, que serian por consiguiente primitives,

Sintomatologia.^—Dejo a un lado una serie de sinto-
mas que acompaiian a la glomerulo-nefritis como la palidez
de estos enfermitos, los compromises discretos cardiacos, etc.,
para concretarme a los sintomas clasicos de ella: hiperten-
sion, edema y hematuria.

Para Volhard el sintoma patognomonico es la hiper-
tension; es un signo precoz, su descenso es brusco o paula-
rino, a veces persiste durante un tiempo variable de la evo-
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lucion, en muchas pcasiones tiene oscilaciones acentuadas;
rara vez los enfermitos acusan cefaleas, zumbidos de oidos,
calambres, etc., o sea signos de intolerancia a la presion ele-
vada,

Las cifras de presion maxima encontradas en nuestros
^nfermos al Baumanametro son:

11 casos 100 y 110
5 " 110 y 120
9 " 120 y 130

10 " 130 y 140
7 " 140 y 150
3 " 150 y 160
2 " 164
] " 172
1 " 182

La hipertension mas elevada fue de 182 y las cifras mas
corrientes entre 100 y 140.

La hipertension' ha sido un sintoma constante en to-
dos nuestros enfermitos aun en aquellos casos de glomerulp-
nefritis difusas que sedan susceptibles de evolucionar sin hi-
pertension como en los tuberculoses, en las -complicacion*es
renales de la neumonia, etc.

OBS. N.9 13.—A. T., de 4 anos. Glomerulo-nefritis isqnemica difuaa:
«tiologia; una neumonia. La lesion renal aparece en pleno periodo de evo-
Inci6n del proceso pulmonar y cl sintoma dominance de ella fue la hipertension.

La persistencia de la presion elevada, o bien su descenso
para volver nuevamente a hacerse alta, sin obedecer al trata-
miento, hace pensar en el paso de la lesion renal a la II fase
de Volhard. Intercalo algunas observaciones referente a este
hecho clinico:

OB'S. 30.—J. F., de 9 afios de edad, ingresa al servicio por una glomi-
tulo-nefritis consccutiva a ana piodermitis. La presion inicial fue de 158/108
(B.), sintoma que domina dutante toda la evolucion. A los tits meses per-
siste la bipertension a pesar de haber desaparccido el resto de la sintomatologia.
Diig. dc egreso: II fase de Volhard de forma hipertensiva.

OBS. 35.—C. C., de 9 anos de edad. Ingresa al servicio por ujia elo-
merulo-nefritis consecutiva a una piodermitis. La presi6n inicial fue 154/130
(B.), sintomatologia ruidosa consistent* en edema, albuminuria y hematuria.
uremia elevada. Al comienzo insuficiencia cardiaca. Evoluciona favorablemenu
apagandose toda la sintomatologia menos la hipertension que sc mantiene

constante por mcs«s. Diag. de egreso: II fase de Volhard de forma hiperten-
*iva. (Pruebas renales satisfactorias).
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OBS. 48. H. O., de 11 anos de edad. Ingresa al servlcio a los 25 dias
de inieiada su enfennedad con sintoraatologia completa que cede en los prime-
ros dias, principalmente el edema. Evoludona en buenas condiciones y la pre-
sion alcanza la normalidad; por trasgresiones del regimen sufre una agrava-
cl6n que se traduce en oscilaciones devadas de la albuminuria y una hiperten-
sion que se mantiene alta hasta su egreso del Hospital. Dlag. II fase .de Vol-
hard de forma mixta.

El edema fue discrete en 32 de nuestro; enfermos, y
en cuyo examen fisjco se nota la clasica descripcion "fascies
palida, ligeramente vultuosa, edema palpebcal moderado, ape-
nas marcado en las extremidades".

En 11 casos el edema fue acentuado.
En 6 casos se observe el anasarca, e hidrotorax en dos

casos.
El edema adquiere su maxima intensidad en las formas

mixtas o sea aquellas con participacion nefrosica. Este he-
cho lo comprobamos en todos los enfermos en que el edema
constituyo el gran sintoma.

Signos urinarios.—La hematuria se presenta en todas
sus formas; micro y macroscopica; exagerada y tenue. Ge-
rieralmente no es inicialr aparece algunos dias despues de co-
menzada la enfermedad e indica al medico que la circula-
cion glomerular empieza a restablecerse. Hay casos en que
la hematuria microscopica se prolonga por meses despues de
curado el proceso. Son muy frecuentes aquellos examenes de
orina con escasos globulos rojos o regular cantidad de ellos,
sin ningun otro signo clinico renal y corresponden a lo que
se llama glomerulo-nefritis aguda curada con defecto.

El sintoma hematuria fue abundante en 20 de nuestros
casos; discreto en 20 y negative en 9 casos.

La albuminuria evoluciana generalmente 'con grandes
C5cilaciones. Es muy abundante cuando el proceso nefrosico
se hace presente o sea en las formas mixtas,

En 17 casos indicios
En 9 " 1 gramo
En 6 " 2 "
En 2 " 4 "
En 1 " 5 "
En 2 " 7
En 2 " 9
En 1 " 30
En 9 " 0 "
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Un porcentaje elevado tiene indicios de albumina en la
orina y el resto varia entre un gramo y nueve con predomi-
nio de un gramo. La albuminuria de 30 gramos correspon-
dio a una glomerulo-nefritis con intensa participadon ne-
frpsica y en que el sintoma dominante fue el edema que lie--
go a un intense anasarca con gran cantidad de liquidos en
todas las cavidades.

En 9 enfermitos no se presentan signos urinarios ni al
comienzo ni durante la evolution de la enfermedad. En 8 de
ellos el sintoma dominante es la hipertension y uno de es-
tos casos se complica de ataque eclamtico.

Faundler al respecto dice: "hay numerosos casos carac-
terizados por aumento de la presion, edemas, uremia sin que-
sea posible describir la aparicion de albuminuria o de otros
signos urinarios. Tales casos son interesantes, especialmen-
te desde el punto de vista teorico porque parecen demostrar
que las alteraciones renal es no constituyen una manifestacion
obligada de las nefritis y que las lesiones capilares y vascu-
lares generalizadas de naturaleza infecciosa o toxica ocupan
el primer piano en la genesis de la enfermedad".

En cuanto a la cilindruria ella ha sido siempre modera-
da y solo es mas intensa cuando se asocia la participacion ne-
frosica. Ella fue negativa en muchos casos.

La oliguria es un signo constante. La primera alteracipn
que sufre la fundon renal en la glomerulo-nefritis es la dis-
minucion del volumen de la orina en las 24 horas, por per-
turbacion de la capacidad de eliminacion del agua. Es un
signo que en general pasa rapidamente con la institucion del
tratanuento y que esta en estrecha relacion con la desaoari-
cion de los edemas.

Signos sangufneos.—Dejamos a un lado una serie de
alteraciones sanguineas que se presentan en la glomertulo-
nefritis, como la hidremia, la anemia, la hipo-albuminosis,
la modificacion de los componentes minerales, etc., todos fac-
tores de gran im.portancia, pero aun discutidos en la teoria
patogenetica extra-renal del edema, para ocuparnos solo de la
uremia.

En las condiciones normales la urea consntuye el 50%
del nitrogeno residual. Este termino indica el nitrogeno exis-
tente en el suero despues de separar las albuminas por preci-
pitacion, el cual, ademas de la urea, esta constituido por el
acido urico, por la creatinina y por el indican, cuerpos todos a
los cuales se les ha atribuido un gran rol en el sindroma to-
xico de la retencion azoada. Cuando el nitrogeno residual
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aumenta, la urea eleva su porcentaje al 80 y 90 por ciento.
Es el componente del nitrogeno residual que mas aumenta,
por lo cual resulta un indicador muy sensible <ie las varia-
riones de aqu£l.

En 17 de nuestros casos la uremia fue elevada, siendo
Ta cifra mas alta 1.30 grs. En ninguno se observe «1 cuadro
rlinico de la uremia y por el contrario, sorprende ver enfer-
mitos con uremia alta sentados en la cama, jugando y pi-
diendo alimentos, sin presentar signos de intoxicadon, aste-
nia ni anorexia, etc.

La uremia aguda no importa pronostico y no tiene re-
lacion con la gravedad del cuadro clinico.

Complkaciones. — En cinco qnfermos 'se ptfejsentaron
signos de insuficiencia cardiaca que cedieron al tratamiento
respectivo y todos acompanados de hipertension durante el
curso de la insuficiencia.

Otros signos de participacion cardiaca como alteracio-
nes del pulso, especialmente la bradicardia, no los incluimps
en este capitulo por considerar que ellos son generalmente
habituales acompafiantes en la sintomatologia de la glome-
rulo-nefritis.

El ataque eclamptico se manifesto en un solo enfeimo.

H. M., d« 8 an'os de edad. ant. H. y P. sin importancia. Ingresa al *cr-
viclo por nna glomernlo-aefritis secundaru a cna piod«rmitis con la sigDten-
*e siivtoraatologia dominant: hipertension, cefaleas, edemas discretes y sig-
nos urinarios negatives. Se complica el cuadro de sindroma convulsivo de 15
minutes de dnracion, con p^rdida completa de la visi6n. La cvolucion del cna-
dro renal es de 22 dias.

Recalco, por lo tanto, su benignidad, su evolucion cor-
ta, la negatividad de los signos urinarios, la uremia normal,
los edemas moderados y subrayo el sintoma dominante, la
hipertension.

Nobecourt, refiriendose a esta compHcacion, dice: "las
convulsiones asociadas a la nefritis no son raras, comienzan
por cefaleas, vomitos persistentes y somnolencia. La presion
sanguinea si'empre esta aumentada, las convulsiones de or-
dinario son generalizadas".

En "Les Archives de Medicine des Enfants", Die. 93.7.
pag. 815, viene un articulo al respecto firmado por Dr. J. C.
(<sobre 310 ninos recibidos en el Hospital des Enfants en el
^urso de cinco anos y medio por nefritis aguda, 23 tienen
convulsiones, o sea, el 7 r 4%. Todas las manifestadones des-



GLOMERULOS NEFRITIS ISQUEMICAS DIFUSAS m

aparecieron en algunos dias y en todos la uremia fue nor-
mal o debilmente superior. Coneluye:

a) Las nefritis agudas aun en sus formas curables,
pueden complicarse de convulsiones generalizadas.

b) Los analisis de sangre muestran en la mayor par-
te que no hay azotcmia.

c) En las nefrosis, enfermeda'd por excelencia edema-
tosa, ellas no se observan, por lo tanto es poco convincente
la patogenia del edema cerebral.

d) A pesar de la constancia de la hipertension en las
glomerulos-nefritis no se explica que solo en un 7,4% de
los casos se complique con el cuadro convulsive; y

e) Las convulsiones reconocen como factor habitual
una encefalitis aguda ligera, sin inflairiacion profunda, un
simple estado congestive".

Enfermedades intercurretites.—De los 49 enfermos, so-
lo en 12 se presento durante la evoludon otra enfermedad.
Por orden de frecuencaa, corresponds:

Rinofaringitis
Variccla
Sar*ampi6n 1
Adenitis 1
Sarna 2
Absceso 1
Otitis 1
Neumonia - 1
Amigdalitks ; 1
Gingivitis 1
Angina Vicent 1
Diseminacion broncogena 1
Conjuntivitis flictenular 1

En seis casos. la enfermedad intercurrente influyo sobre
la lesion renal, principalmente sobre la presion y en la orina.

Estas enfermedades intercurrentes son debidas segura-
mente a la falta de inmunidad que debe existir en estos en-
fermos que por motivos propios de su enfermedad deben ser
sometidos a largos regimenes alimenticios carenciados.

O&S. 12.—A. V., de 4 anos de edad. Ant. H. y ;P. sin importancia. In-
gresa al scrvicio por nna glom^tulo-nefritis cuya etiologia es una afeccion in-
testinal. Durante la evolucion presenta una variola, rinofaringitis, y un Man-
tonx al 1 pot mil intensamente positive, muestra a la pantalla una disemi-
naci6n bronc6gena.
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OBS. 22.—R. C., de 4 anos de edad. Ant. H., tuberculosis de los pa-
dres. Ingresa por glomernlo-nefritis, cuya etiologia es una escarlatina. Se com-
prueba una tbc. ocolta. En U evoluci6n de sn cuadro renal se prc'senta nna
•ionjnntivitis flictenular.

Porm-as y evolution. — La glomerulo-nefritis es esen-
cialmente polimorfa en su sintomatologia. Puede evolucip-
nar con todo su cortejo sintomatico, pueden hacerse presen-
te solo algunos sintomas o bien ser uno de ellos el primor-
dial.

En relacion con lo manifestado hemos clasificado nues-
tras observaciones en las siguientes formas:

.a) Formas benignas (sint;omatologia moderada de
edemas, hipertension, hematuria, etc. 17

bj Format hipertensivas (el signo dominante, la hi-
pertension y los otros muy discretos o negatives) 15

c) Formas completas (con toda la sintomatologia:
hipertension, edemas, albuminuria. cilindruria, he-
maturia) 11.

d) Forma hematurica (signo alarmante la hematuria) 1
e) Formas mixtas (con franca participacion 'nefro-

sica, _Los signos primordiales son el edema y la al-
buminuria) 5

El 80 al 90% de las glomerulos-nefritis agudas evolu-
•cipnan hacia la curacion. Muchas curan con deficit, pasa la
hipertension, el edema, sin embargo, persisten, largo tiem-
po, sin _otra manifestacion clinica, alteraciones discretisimas
de la orina, como indicios de albumina, escasos gjobulos ro-
jos.

Coando produce la muerte, ella se debe a la complica-
cion cardiaca, a la eclampsia, a la anuria o bien a una enfer-
medad intercurrente.

Finalmente pueden las glomerulos-nefritis pasar a la
forma incurable, segunda fase de Volhard o fase de insufi-
<:iencia renal latente. Cuando se produce la insuficiencia re-
nal manifiesta se constituye la III fase de Volhard. Segun el
tiempo de evolucion de la II fase para llegar a la insuficien-
<;ia renal, ella se denomina II fase sub-cronica cuando el pe~
tiodo es de uno a dos anos y II fase crpnica^cuando el pe-
riodo de evolucion es de dos y aun de diez anos.

Es dificil, precisar, en muchas ocasiones, cuando la glo-
merulo-nefritis aguda ha curado, pues hay muchas nefritis
•que pueden evolucionar hacia la curacion en varies meses.
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sin pasar a la fase incurable. "La observation clinica ense-
fia que en aquellos enfermos en los males la hipertension y
el edema, principalmente el primero, se mantienen mucho
tiempo, la curacion se produce mas tardiamente o no se pre-
senta". El medico se apoya para emitir su fallo en las pruc-
"bas renales: la constante de Ambard y la prueba de la dilu-
cion y concentracion de Volhard. En el servicio, a los en-
fermos se les hace sistematkamente la ultima prueba y la
constante de Ambard solo en algunos casos. Sin embargo, la
prueba de Volhard es una prueba que esta sujeta a una serie
de errores que se refieren a la dificultad de absorcion del
agua o de las perturbaciones del metabolismo de ella antes
-de llegar al rinon. Muchas veces es falseada por la elimina-
cion excesiva de agua retenida anteriormente o por la fluc-
tuacion del regimen a que estan sometidos estos enfermos
Es una prueba grosera que solo demuestra o revela las gran-
des perturbaciones o insuficiencias renales. Al comparatla
con la prueba de Ambard se llega a la conclusion que la
prueba de Volhard comienza a ser positiva, o sea, a demos-
trar una insuficiencia renal cuando el rinon esta gravemen
te alterado en su capacidad funcional y ello se explica si se
toma en cuenta que el rinon hasta con el 10% de su paren
•quima es capaz de cumplir con sus funciones. En general.
la prueba de Volhard demuestra un deficit funcional del ri-
non cuando el parenquima se encuentra disminuido en el
40% mas o menos.

La evolucion de las 49 observaciones de glbmerulos-
nefritis arroja el siguientt resultado:

40 evolucionaron hacia la curacion en tiempos varia-
bles (en el termino evolucion nos referimos al periodo com-
prendido desde la hospitalizacion hasta la prueba de VoL-
iard).

2 fueron retirados por la familia.
7 pasan a la segunda fase.
De_ las 40 glomerulo-nefritis que evolucionaron hacia

la curacion, el tiempo empleado fue:

8 :casos en 20 a 30 ,dias.
5 casos en 30 a 40 dials.

14 casos en 40 a 50 dias.
4 casos en 50 a 60 dias.
5 casos en 70 a 80 dias.
4 casos en mas de 80 dias siendo la evolucion mas

larga de 4 meses.
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La evolucion mas frecuente oscilo entre los 40 y 50
dias, o sea, mas o menos un mes y medio.

Hospitalizado un enfermo de glomerulo-nefritis y so-
metido a tratamiento hay tin periodo de tiempo variable
de cinco a diez dias caracterizado por el gran apagamiento
de la sintomatologia, principalmente los edemas, mejoria-
miento de la diuresis, baja de la presion, etc.

Este periodo en nuestras observaciones. fue:
En 14 casos de 5 dias.
En 30 casos de 7 a 10 dias.
En 5 casos fue superior a 10 dias.
De los siete enfermos en los cuales la glomerulo-nefritis

evoluciono hacia la II fase, la caracteristica clinica de ella fue:
2 formas hipettensivas y albuminurica, o sea mixta.
2 formas hipertensivas puras.
2 son dados de alta despues de una estadia prolongada

con hipertension ligera y con pruebas renales defidentes.
1 forma con gran participacipn nefrosica e hipertension.
Se comprende el interes enorme que existe en controlar

periodicamente a todos los enfermos de glomerulo-nefritis
que son dados de alta y es este control el que en muchas oca-
siones nos permitira establecer la curacion o el paso a las for-
mas incurables.

Tratamiento.—En el tratamiento de las ?glomerulos-
nefritis hay que tomar en cuenta diversos factores:

a) Reposo: Debe ser riguroso y prolongarlo hasta que
el criterio clinico, de acuerdo con las normas senaladas, in-
dique que la lesion ha curado.

b) Tratamiento etiologico: Siempre que las condicip-
nes del enfermo lo permitan, hay que actuar desde un co-
mienzo sobre la causa de la lesion. Es indiscutible el valor
de los focos infecciosos en la etiologia de las glomerulos-ne-
fritis. Es indispensable proceder a la desfocacion, siendo el
periodo en que ella debe ser practicada discutido.

En la Rev. La Pediatria (pag. 381, mayo 938), es-
cribe al respecto Francesco Tecilazie, asistente voluntario del
Instituto de Clinica Pediatrica de la Universidad de Milan:
"ocho ninos tratados por glomerulo-nefritis, cuya etiologia
fue atribuida a procesos tonsilares, la tonsilectomia aconse-
jada en el momento oportuno, fue eficaz en todas ellas; cin-
co fueron operados durante la evolucion de la lesion renal y
la operacion determino no solo un ra,pido mejoramiento de
las condiciones generales, sino tambien la cesacion de la al-
buminuria".
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c) Tratamiento de las complicaciones: La insuficien-
cia cardiaca pasa generalmente con una abundante sangria
(200-300, segun la edad) y la administracion de digitalina

por via endovenosa.
La sangria debe usarse sistematkamente en los casos de

ataque eclamptico.
d) Tratamiento dietetico: Faundler respecto al tra-

tamiento y refiriendose a la dieta de hambre y sed, dice: "en
ningun caso hemos tenido que arrepentirnos de esta conduc-
ta que por el contrario nos ha permitido comprobar una "evi-
dente mejoria de los enfermos, manifestada sobre todo por
la aparicion de una abundante diuresis. El regimen ulterior
es la administracion exclusiva de hidratos de carbono. En
cuanto a liquidos, permite ingerir la cantidad igual a la
orina eliminada el dia anterior. Recomienda gran restriccion
<le liquidos durante tres semanas, ya que los alimentos su~
ministrados al enfermo contienen abundante agua. No re-
romienda la prescripcion de grander cantidades de leche a
causa de las elevadas proporciones de sales y albumina que
contiene".

Volhard recomienda dos o cuatro dias de hambre y
sed y a lo sumo hace ingerir 200 a 300 j*rs. de fruta cruda.

De los 49 casos tratados en el servicio de Medicina, 22
fueron puestos a dieta rigurosa de hambre y sed de 24 6 48
horas y en todos se obtuvo buen resultado, principalmente en
la mejoria de la diuresis y por lo tanto del estado edematoso,
en la presion, en los signos urinatics. El periodo inicial de
!a evolucion, caracterizado por el apagamiento de toda la
•sintomatologia y la normalizacion ponderal, fue:

en 8 casos de 2 a 5 dias.
en 5 casos de 7 a 8 dias.
en 9 casos de 10 dias.

La dieta de hambre y sed es siempre beneficiosa para
•el rinon.

Posteriormente a ella y siguiendo los conceptos clasicos
-se comienza a dar hidrocarbonados aumentandolos paulati-
namente y solo al final de la evolucion se autoriza la agrega-
cion de leche con gran cautela y en pequenas cantidades.

Corresponde a nuestro servicio de Medicina reaccionar
contra esta tera.peutka recordando el tratamiento antiguo de
las nefritis agudas segun el concepto de la escuela de Widal
y teniendo en cuenta las propiedades de la leche de vaca. Ac-
tualmente, en el servicio las glomerulos-nefritis son tratadas
sistematicamente con dieta de hambre y sed de 24 6 48 horas
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segun la gravedad del caso e inmediatamente despues de dos
o ties dias se administra la leche de vaca en cantidades que
guardan relacion con la diuresis, de modo de alcanzar un
maximo de 500 a 600 grs. Conjuntamente a su empleo pro-
porcionamos al enfermo pure de verduras, de papas, compo-
tas, frutas y muy precozmente grasas. Durante la estacion
de invierno se administra el aceite de higado de bacalao.

OBS. 41.—H. C., de 6 anos. Ingresa por glomerulo-nefritis de etiologia
una piodermitis. Forma benigna. Al octavo dia de su evolucion se adminis-
tra leche de vaca. El cuadro evoluciona hacia la curacion en 43 dias sin. haber
tenido en ningiin momento retrocesos, no alteraciones de ]a uremia.

OBS. 42.—J. L., de 7 anos. Ingresa por glomeru'o-nefritis d-e etiolo£i.i
una piodermitii. Uremia inicial 0.60. Al cuarto dia leche de vaca. Evolucion
hacia la curacion 47 dias. La uremia f u e normal a los 12 dras.

OBS. 44,—H. N,. de 6 anos. Ingresa por glomerulo-nefritis de etioio-
gia una piodermitis. Uremia 1.15. Al cuarto dia leche de vaca, Evolucion 45
dias. Uremia normal a los 10 dias.

OBS. 45.—L. C.. 6 aiios. Ingresa por glomerulo-nefrUis, cnya causs

es una piodermitis . Uremia 1.98. -L«che de vaca al cuarto dia. Evolucion 45
dias. Uremia normal a los 10 dias.

OBS. 46.—G. F-, 6 anos. Ingresa por glomerulo-nefritis de etiologia-
una piodermitis. Uremia 0.75. Sintomatologia ruidosa, complicacion ca rd i /
ca que mej'>ra rapidamente con sangria y digitalma. Leche de vaca al ten-s;

dia. Evolution 37 dias.

OBS, 47,-—-R. M-, de 4 anos. Ingresa por glomerulo-nefrit is de ctioin-
gia una piodermitis, Leche de vaca al tercer dia. Evolucion 47 dias,

OBS. 43.—M. F. J., de 6 anos. Ingresa por glomerulo-nefr i t is cuy . i
etiologia es una varicela infectada. La leche de vaca se insti tuye a los 21 dfas.
pero en pleno periodo de sintomatologia positiva. Evolucion 58 di»i

Analizadas estas observaciones se puede deduclr de ellas
que la administracion prematura de leche de vaca en el regi-
men dietetico del nefritico ha sido trancamente favorable,
no ha influido sobre la tasa de urea en la sangre y ha evita-
do la desnutricion que se observa en enfermitos sometidos a
otros regimenes. La evolucion ha sido en cuatro casos de 4^
a 47 dias; uno de 37 dias y dos de 50 a 58 dias, todos en
compHcaciones y sin presentar en el curso de ella enferrneda-
des intercurrentes.


