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El estudio de las glomerulo-nefritis infantiles viene sien-
do motive de especial preocupacion para la catedra del Prof.
Ckinfuegos y -d'esde hace 15 aiios el prob'lema ha sido aborda-
dado desde diversos aspectos que ban quedado establecidos
en numerosas publicaciones. No es solo la frecuencia dei esas
afecciones lo que ha generado aquella preocupacion, sino su
mcdo de evolucionar, sus caracteres etiopatogenicos singulares
que ban dado origen a hipotesis originales respecto a su gene-
sis, sino que tambien, junto con valorar la experiencia recogrda
en otros centres de estudio, se procura cada dia revisar las
anteriores investigaciones con el fin de llegar a mayores pro-
gresos en cuanto se refiere a dietetica y tratamiento.

En los ya numerosos trabajos sobre este tema, Cien-
fuegos y colaboradores (1, 2, 3, 4, 5, 6) ban investigado
topicos variados respecto a la mas frecuente neofropatia in-
'fanti-1: en la exposition de los casos que motivan el presente
trabajo nos vamos a limitar al analisis del episodic ceirebral
que ban soli do presentar los enfermos en el curso de su glo-
merulo-nefritis. Omitiremos los deta'lles quei se refkren a la
evolucion de la enfermedad misma, ya que sera mayormente
analizada pronto en otra comunkacion que' abarque el estu-
dio de los enfermos atendidos durante el ano 1943. Todos
estos riinos hari sido sometidos a un plan de investigacion
que comprende divetrsos examenes;

(*) Ayudante de la Catedra dc Clinica Pediatrica del Prof. Cknfuegos.
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L Medicion de la presion arterial tres veces al dla du-
rantc el periodo hiperteinsivo y despues una vez en "las ma-
iianas.

2. Medicion de 'la diuresis y densidad de ;ia orina dia-
riamente,

3. Constante cv Ambard e indies1 'de depuracion ure 'ca,
al ingreso y despues de cada diez dias.

4. Examen Ce orina con recuento de globules rojos,
cada cinco dias,

5. Examen de fondo de ojo, al ingreso y despues cada
diez dias.

6. Peso diario.
7. Examen otorrinolaringo!6gi;o y dental.
8. Proteinemia al ingreso y cada diez dias.
9. Examen bacteriologico de !a secrecion faring^a cada

diez dias.
10. Examen parasitologico de las deposiciones; cada diez

dias.
11. Cuando el enfermo esta proximo a ser dado de alta ;

se agrega la prueba de Va'lhard-Fishberg y ell retuento de
Addis.

12. La alimentacion, de acuerdo con la experiencia va
analizada en varios anos y expuesta en trabajos anteriores,
ha sido el regimen normal del hospital, sin restriccion alguna
reispecto a liquidos, sales y proteinas, regida solo por el ape-
tito del enfermo. CZomo tratamiento medicamentoso. hemos
usado en estos casos el sulfato de magnesio por via intramus-
cular o bucal siguiencio las tecnicas dictacas por expetriencias
anteriores del Servicio.

En este trabajo se hace el analisis de algunos casos pre-
sentados €in 1943 en el Hospital Manuel Arriaran de lo que
Blackfan _ ( 7 ) llama "complicaciones cerebrales agudas" de la
glomerulo-nefritis y que corresponds a lo que se ha deno-
minado uremia eiclamptica. pseudouremia aguda o uremia con-
vulsiva. Nos parece acertada la nomenclatura propuesta por
Blackfan, pues no alude a la patogenia del accidente y evita
1^ confusion con la genuina ure'mia originada por insuficien-
cia renal.

La frecuencia con que se presentan las complicaciones
cerebral^s agudas en el ourso del la glomerulo-nefritis aguda
es muy variable, segun los diferentes autores. En "Archives
de Medicine de,s enfants", de 1937, aparece una estadistica
en la que s£ hace notar que de 310 ninos recibidos en 'el
Hopitaf des Enfants Malades en el curso de? 5 anos y medio,
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por nefritis aguda, 23 tuvieron convulsiones,, o sea un 7,4 %.
Aldrich (8) , en 1931, cita 28 casos. Galasso (3) encontro
un solo caso con convulsiones entre 49 nefritis. Baetea Gofii
(5) muestra 4 casos en su estadist'ca de 893 observaciones
revisadas. Durante el afio 1943 se hospitalizarqn dn el Arria-
ran 66 nefritis agudas, de las cuales 5 enfermos presentaron
complicaoion cerebral.

'El cuadro clinico es variable! de un enfermo a otro, pero
tiene rasgos comunes, que es conveniente destacar. En gene-
ral, las complicac:ones cereibrales agutjas aparecen en los pri-
meros dias del comienzo aparente de la glomerulo-nefritis o
en pleno curso de esta cuando ha sido "mal tratada". Varela
(9). Son frecuemtes en la nefropatia gravidica, raras en la
nefroesclerosis retractil y muy e-scasas en anurias no nefrlticas
Ascoli, Muller y Volhard las ban observado e'n anurias por
oclunon de los ureteres, Gantes (10), entre ottos, cita un
case de eclampsia en un nino con dispepsia y edema genera-
lizado que presento anuria. Importante es hacer notar que
los nefrosicos muy rara vez preisentan complicaoion cerebral.

El sintoma mas ^spectacular de la complicacion es el ata-
que convulsivo. Este puede presentarse subitameinte, pero lo
corriente es que vaya precedido de sigrtos prcdromicos. eintre
los cuales ocupa un lugar preferente la cefalalgia, que em
ocasiones se irradia a la nuca produdendo rigidez de esta:
ademas existe'n nauseas, vomito^, apatia progresiva, vertigos,
vision borrosa; puedt haber somnolenc:a o insomnio con gran
intranquilidad. La piel esta seca y los reflejos tendinosos
exaltados. A pesar de que pueden faltar, !a regla es que se
enouentren los sintoma,5 de la glomerulo nefritis, es decir.
presion arterial elevada, edemas y sindroma urnario. El mas
constante es la hipertension. Importa hacer notar que cuando
aparecen los procromos durante la eivolucion de una glome-
rulo nefritis aguda, es frecuente observar una nueva eleva-
cion de la presion arterial dentro de! a!za estable v definida
de ella y que la hacs 'legar a c 'fras muy altas. Este hecho
oonstituye una ra^on no despreciable para que ell medico
tome la presion varia.? veces al dia en los n^fritkos a^udos
hipertensos, ya que podria £'jercer una accion profilictica de
la complicacion cerebral.

A continuac :6n de estos prodromes, que suelen durar
algunos dias, y que pueden pasar inadvertidos o sett muy lla-
mativos, estalla el acceso convulsive, buscamente o despu^s
de haber caido gradualmente &n coma. El gran ataque tiene
gran similitud con el ataque epileptico. No es raro que sea
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precedido de un grito. Luego sd produce la perdida del co-
nocimiento, que es seguida de violenta contraction lonica de
toda la musculatura, determinante de* ligero grado de opisto-
tono y apnea. La cara palida y edematosa tipica del renal,
toma color rojo-azulada, con mgurgitadon venosa del duello,
adquiriendo las fascies aspecto dtf terror. A los poco^ segun-
dos se inician las contracciones donicas desordenadas, en que
participan tambien todos los grupos musculares inclusive los
de la cara. La lespiracion es muy irregular. Las convulsio-
nes cesan poco a poco hasta llegar a la telajacion completa.
El enfermo queda inconsciente, con respiracion eistertorosa,
por un tiempo variable, para luego pasar a un sueno pro-
fundo, del cual al poco rato se le puedtf despertar. Al prin-
cipio reacciona perezosamente y se muestra indiferente a lo
que lq rodea, pero mas tarde su sensorio se despeja, quejan-
dose con frecuencia de cefalea.

No siempre, por cierto, el ataque edamptico se cine a
dste esquema. Asi, aunque el coma es la. regla, hay casos en
que el enfermo conserva la conciencia durante' sus convul-
siones (Bright) (14 a). Las contracciones pueden iniciarse
por contracciones fulgurantes e'n el territorio del facial, que
se extienden luego a todas las extremidades o bien a un solo
lado, tomando entonces el aspecto de tipica epilepsia jackso-
niana. Chauffard f!4 b) observe un caso en que las con-
vulsiones se alternaban rapidamente de un lado a otro del
cuerpo. Tambien s& han descrito caros raros con contraccio-
nes de tipo coreico, atetosico o tetanico. En esta ultima rir-
cunstancia co^n Chvosteck y Trousseau positives (;r>osibie
coexistenoia de nefritis con hipocalcc-rnia.?). A veces puede
presentarse un verdadero "estado eclamptico" en que — per-
sistiendo o no el estado de coma— se suceden varios estados
convulsivos. Se han descrito hasta '100 y 200 accesos en
24 horas.

Durante el ataque los reflejos tendinosos estan exaltados
y muchas veces eil Babinsky es espontaneo. Hay midriasis
con reacciones pupilares flojas o abolidas; el exiamen de fondo
de ojo demues'tra un ectasis papilar. La tempeiratura corporal
generalmente sube, aunque a veces es subnormal. Volhard
da gran •igtnportancia a la midriasis y a la hipert£'rmla, en el
diagnostic© diferencial con la uremia verdadera, en qu.c por
lo general existen miosis v tenden-cia a la hipoteirmia. El
rmlsb durante el ataque esta tenso y acelerado, siendo aue
en el periodo prodromico estaba mis b:en lento. Aunque no
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es lo normal, durante el ataque puede perdersei el control es-
finteriano, echar espuma por la boca y aun morderse la lengua.

La rapida subida dti la tension, arterial, junto a la dis-
minucion de la circulacion coronaria por contracdon artsrio-
lar, y al mayor esfuerzo circulatorio determinado por las con-
v'ulsiones, pueden causar insuficiencia aguda del miocardio,
con caida secundaria de la presion arterial y muerte rapida
por fella circulatoria.

La presion del liquido cefalo raquideq, por lo general
€13 ta elevada, aunque a veces es normal. En la sangre, comun-
mente no se observan grandes alteraciones, salvo el caso en
que se agregue insuficiencia re'nal, que se acompana de uremia
alta,

La orina muestra el sindrome tipico de la glomerulo nc-
fritis aguda. A veces precede al ataque una acentuada dismi-
nution de la diuresis.

Pasado el ataque suele presentarsei con cierta frecuencia
la amaurosis y que a veoes constituye ella sola la complica-
cion •cerebral de la glomerulo neifritis aguda. Los trastornos
auditivos son raros. (Rosenstein) (14 c).

Despues del ataque pueden quedar trastornos psiquicos>
estados crepusculares afineu a los epilepticos, amnesia retro-
grada (por ejemplo, en la eclampsia del papto) .

Al lado de formas cerebrales con predominio motriz se
delscriben formas en que predomina el cuadro de las pertur-
baciones psiquicas. En general son raras. Se presentan de-
lirios, alucinaciones, psicosis de corta duracion, pues se recu-
peran pronto o van a.la mueruv Los casos descritos antigua-
mente de larga evoluoion son sin duda de otro origen.

La patogenta de las complkaciones cerebrales agudas de1

la glomerulo nefritis aguda dista mucho de estar aclarada.
Las hipotesis tendientes a expli-carla se basan mas en esquemas
especulativos que en la realidad clinica o experimental.

1. Durante un tiempo se atribuyeron los sintomas ce-
rebrales a la insuficiencia' renal, aue producria una retencion
salina (Widal (11) y Ambard (12) o ureica, capaz de in-
toxicar la celula cerebral. Pero Volhard (14 d) (1918). y
estudios posteriores demostraron que hay integridad de la fun-
cion renal y f^lta de retencion de los constituyentes urinaric^s,
aunque por supuesto, pueda haber coincidencia de una insufi- :
ciencia renal'con el estado convulsive. ' "

2. Se ha dado mucha., importancia a) edema cerebral,
que con frecuencia acompana esta complicacion. Este edema
podria actuar de dos maneras: opmprirniendo '!os pc^quenos
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vases (Traube) (14 e) y determinando asi anemia encefa-
lica, o bien, produciendo una compresion cereibral contra la
ca-ja craneana no distensible (Volhard) (14 d ) . Pero estd
modo de pensar ha sido rechazado detoido prinoipalmerite a
los argumentos de Lichtwitz y Cohnheim (14 f ) .

3. Hoy se tiende a colocar en primer piano el factor
•constriction de las arteriolas cerebrales. Fishberg (14), al
revisar el problema aporta diversos argumentos de orden cli-
nioo y experimental en apoyo de la hipoteisis que afirma que
lo fundamental es la constriccion vascular, la cual determina-
ria isquemia cerebral. Esta seria en ultima instancia la rea-
ponsable de alteracones metabolicas que se irian a manifestar
como el cuadro del la complication aguda cerebral.

El diagnostico se hace sin grandes dificultades si hay an-
tecedentes de glomerulo nefritis. En enfermcs que 1'iegan
sin antecedentes y durante ed ataque, se plantea la duda diag-
nostica con d:v«rsas afecciones: epilepsia, meningitis, tumor,
absceso o.trom-bosis Cerebral hipeirtension esencial, etc. Los
siguientes elementos ayudaran a resolverla;

1. Examen de orina: especialnumte buscar hemataria,
ya que en la epilepsia suele presentarse una albuminuria que
peirsiste varias boras despues del ataque.

2. Presion arterial, dato muy valioso por la constan-
•cia de su alza. En el tumor cerebral suele haber hipertension,
pero no tan marcada.

3. Puncion lumbar, que junto con aliv'ar al paciente>,
descarta la posible meningitis y la hemorragia subaracnoidea,
Es muy constante la hipertension del L. C. R., fenomefio que
ocumi tambien erl los tumores cerebrales, en las meningits
y en ciertos casos de hipertension en fase maligna.

Pronostico. Pasado el ataque, y con los tratamientos
modernos, el pronostico es muy bueno. Aldrich ( 1 3 ) eista-
b'leoe que en su clinica no hubo ningun caso fatal entre 35
casos tratados. Fishberg (14) dice que la expeirienda en la
guerra de 1914 mostro que la recupcracion era completa en
una gran proporcion de los accesos convulsivos e'n las nefritis
de la guerra. En Ja practica civil se ha observado lo mismo
en nefritis, postescai'latinosas y de otro t'po. Sin embargo,
la seguridad no es absoluta mientras dura &\ ataque, pues el
paciente puede morir s.iibitamente por • fal la circulatoria, o
por paralisis bulbar, aun durante )a primera convuls:6n. Si
las convulsiones ^e repitetn con cortos intervales el pronosticp
«s mas serio.
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Respecto al pronostico final de la enfetrmedad, todos los
autores estan de' acuerdo en que la aparicion de la complica-
cion cerebral no tiena influencia en el curso del proceso renal.

En el tratamiento se ha recomendado el uso de las si-
guientes medidas:

I.9 Regimes normal con cierta restriccion en las pro-
teinas (13). En realidad puede indicarse la alimentadon que
se desee ya que gneralmetote el enfermo come poco y solo
pide agua.

2.'- Reposo, abrigo y obscuridad, evitando toda exci-
tacion.

3.9 Puncion lumbar, que a veces es del efecto especta-
cular (14).

4.* Sangria de 200 a. 300 cc. de acuerdo con la edad
del paciente. Mecanismo no bien explicado.

5.? Sulfato del magnesia por via oral, intramuscular
o endovenosa. En el primer caso sc emplea soluc:6n al 50 %
en cantidad que varia entre 20 y 40 cc. cada 4 horas segun
el grado de hipefr tens ion. Puede solo instiruirse si el enfermo
esta consciente. La via intramuscular es la mas usada entre
nosotros aunquei tiene e! inconveniente de ser muy dolorosa.
Se emplea al 25 % en dos:s de 1 cc. por ano de edad, repe-.
tida con frecuencia variable (cada 3, 4 6 6 horas). La via
endovdnosa, que nosotros no hemos practicado, se emplea
usando la solucion al 2 % en cantidad de 10 cc., por kilo
de peso. Por lo comun se colocan 100 a 300 cc. de la solu-
cion al 2 %. El efectc del sulfato de magnesia bien eimplea-
do es sorprendente, pero hay casos en que fracasa. Sei puede
recurrir entonces a los enemas con brumuro de calcio e hi-
drato dd cloral, a la anestes'a con cloroformo y si las convul-
siones son intensas e incontro'ladas por los metodos anterio-
res se recurre 'a la morfina.

6.fi Algunos autores (14) han preconizado el uso de
soluciones hipertonicas del glucosa o sucrosa.

El mecani.rmo de accion de toda la terapeutica ind cada
ha sido interpretado de diferentes maneras, sec;un la teoria
etiopatogenica de la complicacion cerebral aguda.

Casos clmicos.
DBS". 70724. — G- R. 7 an>os.
Ingresa con un cuadro iniciado dos m«ses y medio antes, en la convale-

cencia d-3 una varicela, con edema de las extremidadfs, que lucgo se generali7a;
ccfalea, orinas cscuras y escasas, Por indicacion ;medica guarda cama 'a lgunos dias
y se levanta en mcjores condicionts aparentes. Cinco dias antes del ingreso
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al hospital, presents vomitos, ccfaleas y un ataque convulsivo con perdida del
conocimiento. Es tratado con sulfato de magnesio (se ignoran las dosis) y suero
glucosado hipertonico, con lo que' s« ateniian los sintomas. Sin embargo, la
agudeza visual empiez.a a disminuir francamcnte y las orinas :e hacen hematu-
ricas. por lo cual <;e deciden a hospitalizarlo. En recepcion se cntuetitra un nino
consciente. palido, febril (38°). Pulro regular, tenso. 130 por minuto, Pre-
sion, 130-1 10 (B:.umanometro). Anasarca. Dismmucion muy marcada de la
vision, Ruido de galop*. El cxamen de orina rcvela 9.6 gramos por mil de
albumina y globulos rojos muy abundantes. Uremia, 0.32 por mil. Fondo de
cjo normal. La oeguera fue aumentando hasta alcanzar jmaurosis compk'ta cl
tercer dia, con psiquis .^mbotado y respiracion 'dc Cheynes-Stok'as. Tonos cardia-
cos bicn timbrsdos. uquicardia. Se rnantienen tl anasarca y la prssion elevada.
Al quinto dia de ingrcso, despucs d£ un de^censo del pe:o de alrededpr de
2 kgrs.. recup-era bien la vision y esta consciente. El fondo de ojo, controlado
diariamente, revela siemprc normalidad. El tratamiento consistio *n myeeciones
intramnscular«s de sulfato de magnesio a] 25 % y per os al 50 %. Regimen
normal durant« dos dias quc despues se cambio por regimen normal sin sal
y liquido ccntrolado.

Permanecio 50 dias en el hospital, en el transcurso de los cuales no votvio
a presentar.se episodio convulsivo. La evolucion fue desfavorable, pues la pre-
sion se mzntuvo elevada. los examenes de orina revelaron p;rsistencia de albu-
minuria (alrededor dc dos por mil) y 'hematuria, y las pruebas de funcion renal
si<;mpre estuvieron alteradas. -A solicitud insistente de la madre fue dado de alta,
p:ro volvio a control a los 1 5 dias. En esta ocasion, el nino sd encontraba en
buen cstado general aparen te , pero el j indrome urinar io corrtinuaba igual, la
presion stguia alta (120 a 130 la maxima) y .las pruebas funcionales mabs.
La amigdalectomia no cambio estas circunstancias, De nuevo hubo que darlo de
alta a pedido de !a fami l ia .

OBS. 62069. — M. M. 12 anos.
Ingresa el 27 de mayo de 1943. Su enfcrmedad &: Jnici.i mas o m':nos si

dia 23 con d«caimiento, tos y orinas ascuras. Tres dias despues present,! csc,i-
lofrios y cefalea int-snsa. Seis boras antes de .su ingreso se queja de disminu-
cion dc la vision y cuatro horas mas tarde presenta ataque convulsivo generah-
zado, por lo cual recnrre a la Posta de Urgencia. En cl examea fisko de r?-
cepcion. se encuentran los .siguientes hechos de importancia: palidez intensa dc
los tegumentos.; -edema; taquicardia, psiquis embotado, estado febril, cst-artoKS
bronquiales diseminados en ambos campos pulmonares. convulsioncs aisladas de
los miembros. presion arterial 150-100. Se hospitaliz.a ^on el diagnostico dc
complkacion cerebral aguda en una glomerulo ncfritis aguda; bronquitis. Se
practka una sangria de 300 c.-c.. no obteniendose con esta medida ninguna mo-
dificacion del cuadro clinico. Ademas, se coloca salfato de magnesia, 10 c.c. -al
25 %, in t ramuscular , Al cabo de cuatro 'horas, el enfcrmo esta lucido, y se que-
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diendo kntamente, de modo que al quinlo dia -era normal. En diez dias. el ede-
ma se habia fundido ('baja de peso 2.5 kgrsj. La uremia, al ingreso, era de
0.45 por mil y en examines posterlores audio entre 0.40 y 0-30. Permanecio
hospitalizado •durante 47 dias. Las pru?bas de funcion renal, practicadas al 'ser
dado de alta y repetidas periodicamente como control, ban sido normales.

OBS, 63830 , — M. V. 11 anos.
Una semana antes d-j su llegada al hospital lo notan con la cara edematosj.

inaperenne. Cuatro horas antes del ingreso (a las 15 boras), pre:^nta atique con-
vulstvo generalizado, con pjrdida del -conocimiento y expulsion de cspuma por
l,i boca, que duro j u n a hora: Despues del a t a q u e queda in-consciente y tres
horas despues s-z repite con mordcdura de la lengua. Eri el 'Ssrvicio d-2 urgencia
ee encuentra nifki inconscienre, febr i l ( ? 8 ' ' ) r con ex:iLacion motora , estado con-
tractural dc ila,s cxrremidades infer iores , midriasis . edema de la cara. Pulso 100.
regular . .Respiracion, 80. Presion, 140-80. Se coloca en-erna de bromuro con.
.-cloral; sulfalo dc magnesio, 6 c.c. intramuscular. Como el cuadro no -cede, se
practice una anestesia general eter«a 'y un memento despues se bace una satngria
de 200 c.c. por pcrsistir la excitacion niotora. , Queda en estado do somnolencia
y duerme t ranqu i lo toda la noche. Al dia isiguiente esta conscknte y se oAK'ja
dc cefalea y de disminucion de la agudeza visual. El examen neurologico aciua
normal idad 'dc los ref le jos . El fondo de ojo es ncgativo. La presion sangu.inea
es de 165-110 . L.i urt-mia de 0.30 gr. por mil. Al cerccr dia la presion arte-
rial descendio y se mantuv.o alrededor dr 110-70 duran te los 43 dias de es'.a-
uia del enfermo en el hospital. El edema de1, la cara desapafecio al tercer o
cuarto dia. El sindrome ur inar io . muy a tenuado en un principio. desaparccio
al quinto "dia. El t ra tamiento £e hizo a base d$ regimen normal y sulfato de
magnesio intramuscular (roienrras duro la ibipertensionl. La evolution fue hacia
la mejoria completa. segun lo demuestran los co'ntroks becbos de'spues de s:i
.alta.

OB'S. 6 1 7 4 6 . — R. A- 12 anos.
Alred-;dor del 7 de inarzo de 1943 aparece edema facial , de la par;d ab-

dominal y de las extremidades inferior's. Junto a esro, dscaimiento y anore-
x ia . La sinlomatologia descrita va en .lumento y luego s; jgregan oliguria, he-
matur ia y vcmitos. El 11 de rnarzo en la noate. pierde ei conocimiento y pocas
horas despues, presenta convulsioncs gcncralizadn.s, que duran hast a las &eis d'J
la madrugada. Llega a esa bora a la Posta de primeros auxilios en estado in-
consci-cnte, con convnlsiones de la cara y extremidad superior derecha, nistagmus
horizontal, pulso 78, discreto edema de la pared abdomina l ; presion arterial
160-115. Uremia 0.70 gr. por mil. Albuminuria I I grs . por mil y hema-
tu r i a . La puncion lumbar da salida a l iquido gota a goi.a, daro, albumina 0.60,
cloruros 7 . 3 5 , glucos-a 0.90, Pandy + + + . Se :d;agnostica complicacion cere-
bral en una glomerulo nefritis aguda y se (ha-ce una sangria d-z 250 e,c. Se in-
dica sulfato de -magnesio. 10 c.c. intramuscular cada cuatro horas y regimen
d-e hambre. con restriccidn d e . liquidos. Algunas ho ra^ mas tarde. a pesar de
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la terapeutica inslituida, continuan las convulsiones locahzadas al lado d-erecho
del -cuerpo, -comprendiendo cara, brazo y pierna, -de tal violencia, que hay n;-
cesidad de dejar una enfermera a permanencia a su lado, para quie no cayera de
la cama. En este memento., el fondo de ojo es 'negative, la temperatura es de
38'-', las pupilas reaccionan bkn a la luz y por mementos aparece nistagmus ho-
rizontal. Hay control esfinteriano. &e colooa un enema de "bromnro- con clo-
rj.l. Dos horas despues cesan las convulsiones, la presion ha dcscendido a 135-
90 y el enfermo se encuentra en estado soporoso. El resto de ta tarde conti-
nua indiferente al medio, sin responder a las preguntas que se le hacen. Du-
rante la noche duerme tranquilo y al dia sigui-ente amanece liicido, quejandose
de sed intensa. La presion arterial es dc 160.-100. Se lo deja con regimen nor-
mal, Duranu seis dias continua con cieru torpeza mental. La presion se man*
lienc alta, llegando en una ocasion a 190-130. Al cabo de este tiempo se pro-
duce -aumento d-e la diuresis con fusion de edemas y la presion tiend^ a norma-
HzarsL1. La uremia baja a cifras normales y xel sindroma urirtario se atenua. Per-
man«C€ en el Servicio 57 dias y la evolncion fue favorable, de acuerdo con los
tesultados de las pruebas de la funcion renal.
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