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En ocasiones anteriores nos bemos preocupado de algu-
nos a.spectos de la glomerulo-nefritis en el nifio (12,13), que
no habian sid'o suficientemente analizados en maestro ambiente
pediatrico. Esta vez queremos comentar un 'problema que,
como se vera, tiene un considerable interes teorico y practico.
Este .se refiere a la concomitancia de dos enfermedades comu-
nes en el nino mayor, como son la glomerulo-nefritis y la
neumonia, que si bien aisladamente no determinan en gene-
ral cuadros clinicos alarmantes, cuando se asocian suelen pro-
ducir con cierta frecuencia ccmplicaciones, como la insuficien-
cia cardiaca, que le imprimen al cuadro extrema gravedad.

En la literatura a nuestro alcance, no hemos encontrado
detalles sobre el tema que nos preocupa: son, en general, es-
tadfsticas en que senalan la frecuencia con que se presenta la
neumonia como factor etiologico de la nefropatia aguda. Asi,
Fishb^rg (5) cita a diversos autores en un cuadro compara-
tivo sobre las posibles etiologias de la nefritis, donde puede
observarse que la neumonia se presenta en el 4 a 10 %. Al-
drich (1) encuentra 9 neumonjas entre 178 cases, lo'que da
un 5.1 %. Baeza Goiii (3) encuentra que la neumonia se
presenta en 3.5 % de los casos de glomerulo-nefritis y obser-
va que en general aparece simultaneamente la sintomatoio-
gia de ambas enfermedades.
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Nuestro estudio se refiere a 12 enfermos que ban ingre-
sado al Hospital Manuel Arriaran, de los cuales 8 son muje-
res y 4 hombres. Su edad fluctuaba entre 4 y 12 anos. Hemos
escogido los cases en que el diagnostico de neumonia no ofce-
ce dudas por el examen clinico y radiologico, sin considers
ctros cuadros pieuropulmonares, como derrames en la pleura
o "congestiones pulmonares, que suelen acompanar a las ne-
fritis.

Ofoservacioneg clinicas.

J. N. — Gbservacion Np 26735 . — 6 anos.
Padres luetkos en tratamiento. Sin antecedentes morbidos de importanda.
Enfermedad "actual: Tres dias antes dd ingreso tiene f f ibre , oliguria, con

orinas hematurkas, edema de la cara y pies. Al examen de ingreso se eacuen-
tra un nino -:n buen <stado general con edema en la cara. abdomen y piernas.
Sarna generalizada y piodermUis. especial'mente en las manos. Tonos cardiacos
bien timbrados. En el tercio inferior izquierdo hay. subnratidez y se auscuUan
crepitos, broncofonia y so,plo. La jprcsion arterial es de 110 con 65. El exa-
m.':n de orina rev^la al'buminuria -de 3,5 -grs. por mil, globules rojos y cilin-
drcs escasos. Uremia; 0,88 gr. por mil. El •examen radiologico revel a "una
scmbra de intensidad med'iana mas o menos homogenea, situada en la' base del
pulmon izquierdo; en posicion ligeramente oblicua se v: una sombra mcdiastiao
'diafragmatica i/.quierda. Campo derecbo normal. Sedimentacion de 60 mili-
metros por hora". Se hace «1 diagnoatico de g'lomerul-o-.nefritis aguda. neumonia
izquic'rda y sarna inf;ctada.

La evolucion fue siempre con buen estado general. Se dejo as&ptil y luego
piraseptil (sulfapiridina) durante 7 dias y fricciones con pomada de alquitran
para la sarna. R-egimen de hambra y sed duran te un dia. luego 'hidrocarbonado
y desde el tercer dia regimen normal.

El cuadro febril duro solo dos dias. pero los signos de auscul'taeion pul-
monar persistieron hasta el decimo tercero diia. El control radiologico efec-
tuado a los 14 dias del in-giCso demuestra un torax normal.

La evolucion de la nefritis siguio ru curso habitual: el edema que segiin
la curva de peso fue de 2,4 kilos, se habia fandido totalmente a los 9 dias.
La hipertension solo revelada al comparar los valores del ingreso con aquielllos
en que se estabilizo. duro alredejor de 13 dias. El sindrome urinario habia
desaparecido al 179 dia. La uremia persistio elevada (0.50 gr. por mil), hasta
el decimo dia, pzro ya a los 18 dras se habia normalizado.

Se dio de alta a los 33 dias de estada, con pruebas de Volhard y Cons-
tante de Ambard y testo de los examenes completamente normales.
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L. C. — Observacion N* 30807. — 11 anos.
Antecedentes familiares sin importancia. Antecedents personales morbidos

no acusa.
La enfermedad actual se inicia 2 dias antes de su ingreso, bruscajmente,

con alza termica, malestar 'gen-eral, gran disnca, fascies edematosa y aauria. Al
dia siguiente es vista por medico, quien comp-rueba fiebx; de 38.59, anasar-
ca, disnea intensa y abundances crepitos diseminados en ambos campos y es-
tertores sibilantes. La som'He al siguiente tratamiento: sangria de 100 cc., sue-
ro glucosado intravenoso -con digital, regimei seco, dag^nan. Al tercer dia de
enfermedad la enfcrma ex.perimenta ckrta m^joria, se repite la sangria y se
envi., a este Hospital.

Se encuentra nna -nifta sierapre quejumbrosa y con disnea, y aleteo nasal,
edema generalizado, abundante sintomatologia bronquial en ambos campos, 38*
de temperatura, <presion 160-130, uremia 0.61 gr. por mil, Vxam^n de orir.a
que to vela albuminuria de 5 grs. por mil y globulos rojos en regular caati-
dad. La radioscopia pulmonar muestra "sonibras de intensidad mediana, irre-
gularea, de condcnsacion en ambas bases pulmonares; sombras tenues en la re-
gion subclavicular derecha.; plearitis basal -derccha".

Se p iensa -que se trata de Una btoncone-umonia bilateral concomitante, con
urta glomerulo-nefritis aguda.

En el Hospital se continua con dag-^nan durant: 7 dias y luego con asep-
til otro periodo igual . El estado general fu,e mejorahdo con mucha lenititud;
desde el quinto "dia estaba afebril y los signos fisicos pulmonares -disminuidcs.
El control radioscopico e fec tuado al septimo dia del ingreso indica: "s; ban-
borrado completamente Us sombras antes descritas".

Los edemas se fundieron a los 13 dias con un dzscenso ponderal de 6'kilo's.
La presion arterial fue ' di:scendiendo paulat inamente para estabilizarse desde el
ondecimo dia alrededor ds 110 la maxima, La hematuria microscopica persis-

tio durante 24 dias.
A los 28 dias las pruebas 'fuacionales eran jiormales. Al mes de estada

prcsenta coriza y el otorrino encuentra una tonsilitis cronica hipertrofica, vege-
taciones adenoideas y rinitis cronica atrofica. Se hace una cur3 de aseptil d?
15 dias y luego se practica una amigdalectomia y adenotomia. Se dio de alta
a los 68 dias de bospitali7,ada, en bij'^nas condiciones.

-M. M. M. — Observacion Np 34707. — 12 anos.
Padre en tratamiento por lues adquirida.
Antecedentes personales: sufre de ataqaes epilepticos desde los -4 anos.

Piodermiti<: desd; hace 1 mes,
Enfermedad actual: una semana antes del ingreso empiezan a aparecer

edemas de los pies, que luego s: generalizan; disnea de esfu-erzo y desde hace-
4 dias tiene olignria con orinas muy (tenid-s. Las ultimas noches ha pres^n-
tad« .epistaxis y disnea de decubito. El examen ck ingreso demuestra enfer-
mita con edemas de la cara y de las extremidad«s inferiors. Kama generaliza,-
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da, infectada <en las piernas y pies. Corazon: arritmia. Campos pulmona-
res: despejados. T^mperatura: 37.5°. Presion: 172-110. El examen de ori-
na r,evela albuminuria de 2 grs. por mil, globjilos rojos y cillndros granulosos
en regular cantidad. Uremia de 0.70 gr. por mil. Se deja con regimen de
hambre y sed por 24 horas, para luego seguir con regimtfa lacto-farinaceo.
Sulfato de. magnesio por via oral.

Al d ia-s iguiente del in-greso sube la umperatura a '39.5° y al subsiguien-
tc persistc alta y se encuentran abundantes signos bronquiales en ambos. cam-
pos. Mas tarde se agregan frotes pkurales. crepitos finos y disciteta broncoio-
nia al lado derecho. La radiosccpis pulmonar demucs-tra "una sombra homo-
genea de limite' superior neto, de condensacion pleuro-pulmonar situada en el
tercio inferior del pulmon derecho; sombra difusa, pulmonar situada en e.

.tcrcio inferior .izquierdo: diafragma derecho con su movilidad atgo Hmitada".
Se indica dagenan y al sexto dia del ingreso la enferma esta afebril, a fpcsar de
que persisten frotes pleurales y signos broncopulmonares. Durante \il cuadro
pulmonar agudo, la prssion se mantuvo alrededor de 140 mm. con 100 mm.
de minima. El sindrome urina-rio se acentua algo, para pronto persistlr solo
una disc ret a hzmaturia microscopica. Mientras estuvo fcbril. el peso se man-
tuvo estacionar;o. pero pronto se fundieron \os edemas con un desce-nso pon-
deral de 7.3 kilos, .que durq hasta -el de.;imo septimo dia. La presion arterial
bajo paulatinamente y mas o menos desd; el duodecimo dia se estabilizo emre
110 y 120- la maxima. Al undecimo dia hubo un alaa accidental de la' pre-
sion a 160, coincidiendo con un alza febril dc 1 dia de duracion, atribuib!e
a una rino-faringitis.

Fue dado de alta a los 51 dias. con prueba de Volhard, Urea Clearance
y Constante de Ambard normales, pero con hematuria microscopica,

A. A. — Observacion.N9 43518. — 9 anos.

Antecedent's familiares y personales sin imponancia.
Enfermedal actual : Desde 2 dias anf;s de su ingreso. presenta fiebre,

dolor al hemitorax derecho y tos. Al ingreso se encuentra una nina con facies
febril, disnea quejumbrosa y aleteo nasal. En Ia mitad inferior del pulmon cte-
recho existe todo el sindrome clinico de una condensacion pulmonar. El exa-
men radioscopico revela "sombra difusa de m^diana intensidad- en la region
mediastinodiafragmatica derecha y que guarda relacion con el 16bulo medio".
Llam-t 3a atencion, ademas, edema maleolar y una hipertension arterial de
140-100. El examen de orina demostro una albuminnria <le 5 grs. por mi!
y cna hematuria con .globulos rojos abundantes. Uremia: 0.53 gr. por mil.
Con estos elem'entos se bicieron los diagnosticos de neumonia dewcha y g-Io-
m^rulo-nefritis. Se dejo dagenan durante 2 dias, sulfato de magnesia y
regimen hidrocarbonado con liquidos limitados. Al dra siguiente de su ingreso
habia desaparecido la fiebre y el estado geneial era bastante boeno. LQS sin-
tomas pulmonares fueron •desapareciendo cl: modo que a Ibs 4 dias no h'afcia
nada al examen fisico y. a los" 11 dias la radioscop-ia mostraba on torax norm?!.
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La evolucion de la nefritis , fue tambien bastante favorable: la presion ar-
teria ascendio mas en los 2 dias sigUientes y luego deso;ndio para estabi'lizar-
se Hesde el noveno dia alrededor de 120 la maxima. Los edemas se fundieron
en 9 dias, obs:rvandose un descenso ponderal de 4,7 kilos. El sindrome uti-
nario desaparedo desde el octavo dia. Se. dio de alta a los 27 dias con pruebas
de fancion renal satisfactorias.

M. M. — Observacion N9 62069. — 12 afios.
Su enfcrmedad se inicia mas o menos 4 dias antes con dzcaimiento, tos y

orinas oscuras. Tres dias mas tarde preserita calofrios y c-efalea intensa. Seis
hcras antes de su ingreso se queja de disminucion de la vision, que es steguida
a las 4 horas per un ataque convulsive gineralizado, que lo- obliga a recarrir
a la Posta. En rccepcion se encuentra un niiio palido, con psiquis embotado,
convulsiones aisladas de los miembros, edema generalizado discrete, fiebre, es-
tertor-:s bronquiales diseminados en ambos campos pulmonares. Presion arterial:
15CMOO. Se practica una Sangria de 300 cc., que no modifita el cuadro. Se. co-
loca snlfato de magnesia intramuscular . Despues de algunas horas, el enfermo
recupera la conci^ncia, pero se queja d; cefalca intensa y amaurosis. Vuelve a
presentsr una crisis convulsiva intensa generalizada, que obliga a practicar otra
sangria dc 150 cc., que ana bora mas tarde se repite. Desde i£se momento el
enfermo fnc recuperando la -vision paulatinam^nte, de modo que al quinto dia
distinguia bien a las personas. A terc^r dia del ingreso se- encontro un sindrome
clinico y radiologico de condensacion pulmonar derecha y como la fiebre eleva-
da habia caido en crisis el dia anterior, sin 'terapia especial, se penso qut sc
trataba de una neumonia en curacion.

La n-efritis evohiciono lavorablemente. En 16 dias fundio 3 kilos de
edema, la ipr^sion se normalize al 16'-' dia y el slndroma urinario, con gran
albuminuria, duro 20 dias. Fue dado, de alta a los 60 djas de estada con
pruebas de func iun renal satisfactorias.

H. F. — Observacioa N9 75312. — 5 anos.
Anteccdcntes familiar-es: padres jovenes con liies tratada. Tuberculosis

pulmonar en un hermano mayor.
Ant;cedentes personales: bronconeumoma a los 2 y ? anos.
Elementos escasos de piodermitis desde hace 15 dias.
Enfermedad actual : desde hace 3 dias le notan edema palpebral, que pos-

t^riorraen'te s« extiende a las extremidades. Ha presentado cefalea y dolor al
hipocondric derecho. Animo mas o menos bueno.

En recepcion se encuentra un nifio febril (39°), disneico (65 respiraciones
por minuto) , edema de la cara y de las extrcmidades. Efenientos vesiculosos
de la piel. 'Presion arterial: 14-10. Corazon: taqmcardh y eretismo cardiaco.
Pulmones: ..estertores congestivos en ambas bases. Higado a 4 traveses del re-
borde costal. ,
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El examen de orina rewb albuminuria de 2 gramos por mil y abunckn-
tes globules rojos. La uremia es dc 0.6? gramo por mil.

La radioscopia de torax demuestra "soinbra de mediana intensidad de
infiltration pulmonar en la region perihiliar izquierda. Pteuritis marginal infe-
rior izquierdo".

Como tratamiento se deja a regimen normal y como la impresion diag-
nostics es de una ncumonia asociada a una nefritis, se agrega sulfatiazol.

E£ proceso pulmonar evoluciono en forma muy satisfactoria. A los es-
teftores crepitantes se agrcgo al tercer dia broncofonia, en relacidn con la som-
brr. radiologica. Ya a los 12 dias se auscultaban pulmones, completamente nor-
males y a r?.yos X la sombra habia dosaparecido. Los sintomas generales, como
temperatura , disnea y taquicardia, desaparecicron al teic-:r dia.

El curso de la nefritis fue mas bien arrastrado; la hi-pertension se man-
tuvo durante 18 dias; los edema?, d» 4.2 kilos, demoraron 16 dias en fundir-
se, y en la orina se encontraron ^lementos anormales hasta los 48 dias. En
varias ocasiones presento hemnturias macrodcopicas.

Fue dado de .alta a los 55 dias con pruebas dc Volhard-Fishb^rg, Addis,
Ambar y Urea Clearance sati5-factorias,

R. S. — Obs?rvadun N° 83330. — i P afios.
Antecedentes persona'les y f ami l i a res : sin importancia .
Er.rermc-dad actoal : -empieza 3 dias antes dd ingreso con eocnus Je la

cara, one Inego se ^ener^liv.in. En el examcn de ingreso se encusJtr.i un en-
fermo f-;brit (38 > , en .inasarca 101^ presior dz 168-100. Alguno;. elementos
dc impet igf j en el cncio cabcll-ido y en la cars (qu': aparecJeron h:.:e 10 dias).
Se diagnostica g'onit-rulo-iiefrilis y se le cu'ja sul lato dc magr.'sio. P:ro a!
dh s iguiente liana la atcncion un.i disnca acen*:uada de 52 rfspiraciones al
minnto, y en el cxamen pulmonar se encu-cntra macidez de la mitad inferior
derecha y estertores finqi. A la radioscopia se a>precia "sombra densa difusa,
que ocupa la mayor part.? de la mitad inferior derecha y que se proyecta en re-
lacion con el lobulo medio; campo izqukrdo normal". Se indica sulfatiazol.

A Ios( 9 dias se percute submatidez en la base derecha y escasos est^rtdres
humcdos gruesos. El examen radioscopico muestra "campos pulmonares de- as-
•pecto borroso y con transparencia disminuida. Cor.izon discretamente aumen-
tado de tamano; la sombra de condensacicn ha desapareciao".

El examen de orina de ingreso iev:16 una albuminuria de un gramo y
Elgiin.cs globules rojos en el sedimento. Al dars£ de alta habia indicios de al-
liumina y el recuento de Addis era de 648,000 globules rojos.

Los'edemas (7 kilos) se terminaron de fundir al 149 dia.
La hipertension se mantuvo dorante 12 dias, alred:dor de 160-120 y

pronto se estabilizo en 120-90.
Se dio de alta con prueba de Volhard-Fishberg y Const«nte dc Ambard

satisfactorias, a los 26 dias.
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N. V. — Observacion N'-' 32142. — 8 anbs.
Antecedentes personales y familiares sin importaacia.
Enfermedad actual: 4 dias antes de su ingreso cae en cama brascamcnte,

con punzada de costado dzrecbo, fiebre alta y tos quintosa doiorosa. Simulta-
neamente apretian edema de la cara y 3 dias d-espues edema de ambas manos.
En el examen de ingreso se enci^ntra una nina quejumbrosa con intensa dis-
nea, temperatura de 40", aleteo nasal. El examen pulmonar revela crepitos,
broncofonia y respirscion soplante en la mitad inferior d«recha, por delante.
Los tonos cardiacos bien timbrados. Se deja suero glucosado 'hipettonico endo-
venoso con digitalma. Al dia siguiente la enferma sigue febnl. en an.asarca,
disneica, se auscultan algunos esKrtores en las bases y el ritmo de galope.
En el pic izquierdo existe una herida contusa infcctada, La nina se queja de
cefalea frontal. La pwsion de 130 con. 88, pulso 120. Las ormas de aspect
hemsturicas r:v-elan al examen microscopico globules rojos semi-destruidos en
regular cantidad y albuminuria de 1 grs. o/oo. La radio5copia de torax ind;-
ca: "sombra^fce intensidad mcdiana, homogenea, in-feriar derecha; sombras irre-
gulares de ambas regiones paravertebrales inferiotrs; hilios densos". La uremia
de 0.32 gr, por mil. Se practica sangria de 150 cc. y se continua con digira-
lina endovenosa y con suero glucosado hipertonico. Regimen seco, hidrocar-
bonado, sin sal. El diagnostico es de una pkurosumonia derecha y glornenilo- '
nef.ritis aguda.

Al dia subsiguiente del ingreso, la enferma se rentia mejor, menos dis-
neica, pero sierapre se auscultaba el ruido d; galope. Se inkia terapeutica con
dagenan. Al cuarto dia amanec3 afebr i l . con los ronos cardiacos bien timbri-
dos, los edemas francamente disminuidos. Desde este mom>;nto el proceso pul-
monar y la insnficiencia cardiaca dejaron de ser probk'mas, Se continue con
digital hasta el quinto. dia y con d'agenan durante 5 dias. No ?e bizo n-ueva
radioscopia de torax. pero la auscultacion pulmonar fue persistizntemente ne-
gativa.

La evolucion de la n^efritis fue arrascrada; los cdem-as terminaron de fun-
dirse a los 19 dias (5.4 kilos). La presion ar ter ial se mantuvo alrededos.de
130 mas o menos, 20 dias, para estabilizarse en 100. El sindroma urinario.
aunque d? mediana intensidad, fue lento en d^esaparzcer (46 dias). Fue dado
de alta a los 63 dias de estada con las pruebas de funcion renal satisfactorias.

S. N. — Obstrvacion N^ 33894. — 7 anos.
Antecedentes familiares y personals sin importancia.

, Su enfermedad actual comienza 9 dias antes del ingreso, notandosele ecta-
ma de la cara, que despues se extiende a las extreinidads. Al ingreso s; en-
cuentra una nina disneica y quejunrbrosa, febril (37.8°) , pulro muy pequ^no,
120 por minuto. Edema de la cara y de la par:d abdominal. Impetigo del
cuero pabellndo (que tiene desde haci un fnes). Tonos cardi'acos apagados, con
ruido de galope. En ambos campos pulmonares se encuentran abundantirs es-
tertores subcrepitantes, roncusi y sibilancias. Presion arterial: 150 con 120.
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El examen de orina da una ''albuminuria de 0.70 gr. por mil, acetoauria y glo-
bules rojos en regular cantidad. Uremia: 0.95 gr. por mil. Se bace el diag-
nostico de glomerulo-nefritis aguda, complicada de bronconeumonia e insu-
ficiencia cardiaca. Se practica sangria de 150 tc. y se coloca suero gluco^ado
intravenoso con digltalina y luminal. 6c • deja, ademas, regimen de hambre y
.s?d. Al db .siguienfe amancce siempre muy grave, con gran disnea, anasarca,
pulso f i l i fo rme con gran taquicardia. A los signos pulmonares humedos se
-agrega macidez. soplo tubario y broncofonia del lado derecho, que esta d^
acuprdo con el aspecto radiologico controlado 3 dias d-espu-es: "sombra densa
que ocupa >:\ tcrcio medio derecho, triangular, que se proyecta en relation con
•el lobulo medio; sombra de mcn'or int'ensidad en el tercio inferior derecho;
inmovilidad del d iaf ragma y de las costillas inferiores derechas. Cam.po 17- •
qui:rdo normal. "Se le repite la sangria de 150 cc. y se le empieza a oolo-
car sulfato de magnesia intramuscular, pues p^rsiste la presion alta, sabre todo
la diastolic^. Desde el Urcer d:a se nota una franca mejoria. baja la presioa
desaparecen los signos d; insuficiencia cardiaca, pero persiste cierta disnea,

La evolucion de la neumonia fue la corricnte; los sintomas generales
desaparecieron junto con la insuficiencia cardiaca, salvo la fiebre. que s; prc-
Iong6 un dia mas. Los sintomas auscultatoriosi de condenpacion pulmonar des-
aparecieron a I ocfavo dia, acoirrpan'andose siempre de esteL'tor.s broquiales HB-
medos. Perwstio sombra radioiogica du ran te 21 d^as.

La nefritis fue de evolucion prolongada, ya que hasta el mom«nto Jel
alta, a los 88 dias, psrsistic un discrete sindrome urin^ario de atbuminuria y
hematUria microscopica. La presion « normalizo a los 19 dias y el edema
termino de fundirse al noveno. despues de bajar 4.6 kilos. La uremia alta,
durante el primer mes de 'cstada en el hospital, desc-endio posteriormente a- va-
lor es norm ales, para luego estabilizarse en valores. rclativamente altos (0.46
gr. por mi l ) , lo que hizo que la-s Constantes de Ambard y Urea Clearance
resuUaran anormales en varias oportunidades. Pero, al alta, las pruebas de
funcion renal son normales.

La reaccion de Kahn fue positiva intensa, lo misma que el Mantoux.

R. P. — Observacion N* 44572. — 4 anos.

Antecedents* famillares y personaks sin importan-cia.
Enfermedad -actual : la noche anterior a EU ingreso al hospital comknza

con edema de la cara, qae lu^go tiende a gineralizarse, y oliguria. Horas d^s-
vpues presenra calofrios, disnea intensa. con angustia. En recepcion se encuentra
un nino muy angustiado. con 40.2" de temperatufa: accnt'uado cdgma de la
cara, menos intense en el resto del cuerpo. Faringe roja sin esudado. Pul-
mones: submatide?. en el tercio superior de! pulmon izqukrdo, con respiracion
ruda. En el campo derecho se auscultan abundances estertores hujruedos, de
pequcnas y m-sdi-inas burbujas y respiracion soplante en la mitad superior.
Corazon: apagamiento de los tonos y ruido ck galope. Pulso pequeiib frecuen-
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te c irregular. Higado a 4 traveses del reborde costal. 'Presion; 110-90. El exa-
men de orina revela albuminuria de 12 grs. -pox mil, y en el ssdimento: globu-
los rojos muy abundantes- y dlindros granulosos y hialinos en regular canti-
dad. Se hacen los diagnosticos de glomerulo-nefritis, insuficiencia cardiaca y
iHumonia izquierda. Se indica dagenan, regimen SECO y sin sal y s? practica
una sangria de 160 cc. Se colocaron 10 gotas de digitalina en suero glucosado
endovencso, Despues de la sangn'a el nine parecio mas tranquilo. Al dia si-
guiente persist ia la disnea y la angustia, habia cianosis en los labios y nariz,
submatidez, sorrlo suave y broncofonia en la mitad superior izquierda; algu-
nos crepitos en las bases. . Tones cardiacos bien difere-nciados, taquica-rdia. Ede-
ma sicmprc muy marcado, especialmente en la, cara y manos.

La temperatura desandio al -tercer dia. La auscultacion pulmonar reva.a
que el sop'o *se ha acentaado-. En los' dias subsiguientes fue disminuyendo de
intensidad, persistiendo solo signos 'bronquiales "en ambos campos. Ef dagenan
se suspendio al t-:rcerr dia.

La insuficiencia cardiac a mejoro rapidamcnte: los tonos cardiacos &e hi-
cieron bien timbndos a las 24 boras, y la disnea angustiosa habia desaparecido
al tercer dia, persistiendo solo moderada polipnea.

La presion arterial sc mantuvo elevada hasta el sexto dia, en cl que se
anoto 118-94, pero ya desde el noveno dia se estabiliza alrededor de 95-65.
Lo5 edemas txperim^ntaron un ligero aumento hacia >j l 5^ dia, para luego
fundirse al cabo de 14 dias, con una baja en el peso de mas o 'm.enos 1.5 kilo.
El sindroma urinario persistio hasta el dccimo Septimo dia, con alibuminuriss
alrededor de 0.50 y algunos globules rojos. Se da de alta a los 40 d^as^coa
Urea Clearance, Addis y Volhard normales.

El regimen alimenticio a que ustuvo sometido este nino fue lacto-farina-
ceo, despues de un dia de hambre y s^?d.

R. M. — Oibservacion 80824. — 9 anio^.
Antecedentes pewonales y familiares; sin importancia.

. Enfermedad actual: despues de un estado gripal, con coriza, -fiebre, tos
y anorexia, de 5 dias da duracion, pr-2senta un alza termica bcosca, con gran
malestar general, cefalea, oliguria y .edema especialmente facial. Como se acen-
tua esta sintomatologia, a los 2 dias €s traida al hospital. En recepcion sc
encuertra una enferma m'uy palida, angustiada, con gran disnea (84 respiracio-
nes por minuto), con tiraje supraesternal, latidos carotideos marcados y yugu-
lares ingurgitadas. La temperatura >es de 40.2", pr-esion 140-70 y pulso de
140 por minuto. Tonos cardi'acos bien tirabrados. En los pulmoncs se aus-
cultan estertores crepitantes en la base del .pulmon izquierdo,/ y r.:spinaci6n
soplante. en la base del pulmon derecho, Hepatomegalia de mas o menos 5
centimetres. Edema de las extremidades y muy marcado en la cara.

Se indica cangria y ouabaina endovenosa. Al dia siguiente el estado general
sub.siste mas o menos igual; hay respiracion soplante e'n el tercio medio region
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para vertebral derecha. El area de macidez cardiaca esta aumentsda y la. punta
late en el 69 cspacio intercostal; hay ritmos de galope y taqiiicardia.

Al tercer dia el estado general ha mejorado, la disnea 'es muy moderada,
los tones cardiacos bien timbrados en la basz y algo apagados en la punta.
Pulmones: macidez del tercio inferior derecho con disminucion del murmullo
y soplb suave. Snbmatidez de la base izquierda.

Higado a nn ccntimetro del reborde costal- Siempr.; febril. La presion
arterial: 109-60.

El examen radiologlco revela : ' 'sombra difusa de aspecto pleural en la
base izquierda. Sombra alsrgada, d^nsa en el tercio medio izquierdo. Hilio de-
recho congestive. Corazon moderadamente aumentado de tamano".

Al cuarto dia sigue siempre disneka y edematosa. Se ausculta «a el pul-
mon izquierdo un sopl« suave fspiratorio en el tercio medio, disminacion del
murmullo en la base. Corao la temperatura permanece elevada (39°), se ins-
^ituye terapia sulfamidada con sulfatiazol.

Al sexto dia haijia descendido la tempJratura y la nifia estaba franca-
mente mejor, pero siempre <:on sintomatologia objetiva pulmonar y ligero
edema de las extrcmidades y de la cara.

Al decimo terccr dia, la radioscopia pulmon^r indica que bay: "ipequeno
derrame plcural en la base izquierda; sombra de mediana intensidad trian-
gular en la region mediastino didfragmatica izquierda ; alganos tractas linea-
les en el tercio medio izquierdo; campo derecho normal". Al -cabo de trece
dias ban desaparecido estas sombras, y tambien los sintomas pulmonares ob-
jetivos.

Los edemas de esta enferm-a fueron desapareciendo muy lentamente, dc
modo qne s61o a* los di^ciocho dias se estabiliza el peso, despues de habcr t>a-
jado 2 kilos 300 gramos. La diuresis se normalize al noveno dia. Numerosos
examcnes de orina practicados desdx; el septimo dia en adeUnte demostraron
norm alidad.

Fne dada de alta a los 42 dias, con pruebas de Volhard-Fislhberg' y re-
cnento de Addis satisfactorias. La Constante de Ambard, hecha 10 dias antes,
estaba "tf

M. R. — Observacion N* 82223. — 9 anos.
Antecedentes familiares sin importancia.
Anteccdentes personales: -cstados gripales y dispepsias leves.
Enfermedad actual: su enfermedad comicnza el dia anterior, con un "es-

tado gripal", que se acompafia de nauseas, d-'caimiento, cefalea, oliguria y ede-
ma de la cara. En recepcion se encuentra un nino en position pasiva y psipTiis
embotado, febril (39.7*), pulso 80, presion 120-70, rubicundez. de las mt-
jillas y facies ed^matosas, discrete edema tibial- Congestion del rino-ifarinx.
Pulmon-es nada de especial y reforzamiento del segundo tono cardiaco. Hqpa-
tomegalia de mas o menos 5 centimetres. Al dia siguiente la presicm es dc
]60-120, el edema se ha generalizado y es intense, y la nina esta angustiada y



CUADR O N" 1
Evolucion de la neumo-nia, acorn panada de glomerulo-nefritis aguda
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CUADRO N* 2

Evolucion de la g-lomertilo-nefritis aguda asooiada a neumonia.
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con gran disnea. Hay taquicaidia de 136 y -esbozo de ritmo de galope. El exa-
men pulmonar solo revela apagamiento de murnrollo vesicular en las bases.
Se lc suministra sulfato de magnesio intramuscnlar y per os, se hace ana san-
gria de 250 cc. y se coloca su«ro glucosado con •estrofantina endovenoso. La
temperatura se mantiene en 39.5°.

Al tercer dia el estado general sigue malo, con ruido de galope franco,
semiembotada y el examen palmonar revela un soplo y broncofonia en Ja region
escapulo^vertebral media derecha. A rayos se encuentra: sombra difusa, densa,
mas o menos homogenea, que otupa la base izquierda y que se confunck con
el diafragma y con el foorde izquierdo del corazon. Hay limitacion de 1-os mo-
vimientos del hemilorax Szquierdo. Campo derecho normal. &> inicia entonces
rratamiento con sulfatiazol, que hace que en dos dias. cambie fkindamenralmente
el estado general, la •t'imperatnra cayo en crisis, la ninja estaba tranquila y
consciente, sin angustia ni disnea. Tonos cardiacos normales.

Los signos objetivos clinicos del proceso pulmonar babian ya desaparecido
al septimo dia, en que tambten se nota franca regresion en los signos radio-
16gicos.

Evolucion dc la nefritis: la hipertension fue bajando pa-ulatinamente, pero
solo a los 23 dias se estabilizo en una cifra normal. los edemas, de 4.7 kilos,
se fundieron totalmente a los 18 dias. El sindrome urinario, que fue -poco
intense, desaparecio a los 20 dias, Se dio de alta a los 33 dias.

Gomentario.

En los cuadros 1 y 2 hemos coiisignado todos aque-
llos datos que puedan informar de la evolucion de* la neumo-
patia y de la glomerulo-nefritis y de la influencia reciproca
que pudieran ejercer estas entidades clinicas, Aparte de
algunos bechos mas o menos conocidps por diferentes auto-
res, haremos especial hincapie en algunas circunstancias que
nos parecen que ccnstituyen una caracteristica especial de la
asociacion que comentamos.

1. En nuestra casuistica llama la atencion que el pto-
ceso renal se:ba 'instalaido.'practieamente Ten forma r.imulta-
nOa con la neumonia, becho tambien sefialado por Nauwerck
(14) y entre nosotros por .Baeza Goni (3). Excepcional-
mente se presento el cuadro pulmonar como una complica-
cion durante la involucion de la nefritis. No hemos tenido
ningun case en que la glomerulo-nefritis aparezca como com-
plicacion tardia de la neumonia, segun lo senalara Seegal
(15). La probable importancia de este fenomeno sera discu-
tido mas adelarite.

La sintomatologia con que ha empezado la enfermedad
lleva rnezcladas las caracteristicas de los ctos procesos que es-
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tudiamos. El cuadro clinico se ha instalado mas o menos
bruscamente con temperatura alta, e-alofrios, disnea, en oca-
siones punzada de costado, tos, edema y oliguria acentuada.

Al ingreso al hospital se encuentran las caracterisficas
patogncmonicas de la neumonia (condensacion pulmonar) y
de la glomerulo-nefritis '(edema, hipertension, sindrome iiri-
nario). En la mitad de los casos se agrega una insuficiencia
cardiaca, que h'ace el cuadro muy alarmante; gran disnea
angustiosa, taquicardia con pulso filiforme, ruido de galope
y en una ocasion franca decapitacion de la presion sistolica.

Un he'cho al que atribuimos la mayor importancia y
que no hemos visto senalado en la literatura, es la gran fre-
cuencia de la insuficiencia cardiaca en la atoctacion nefritis-
neumoiwa.

Master y col. (9) y Garreton y Herve (6) han pue.sfo
de manifiesto que en gran porcentaje de glomerulo-nefritis
aguda hay compromise-miocardico rev€lado por la- electro-
cardiografia, y Alessandri y col. (2) han encontrado Tre-
cuente elevacion de la presion capilar, pero GO!O un pequeno
numero de enfermos llega a la insuficiencia cardiaca cKnic2.
Esta insuficiencia cardiaca se ha interpretado en su patoge-
nia como determinada por dos factores principals: la hiper-
tencion de origen vascular y la mala irrigacion del musculo
cardiaco por probable espasmo coronario. Se trataria de nna
insuficiencia en que la participacion mas importante le cor
rresponde a la aiteracion cardiaca.

En la neumonia tambien se ha descrito una insuficien-
cia cardiovascular, pero en este caso lo importante es la per-
dida del tono vascular por toxemia. Es extraordinariamen-
te rara en la neumonia del nifio.

^"Por que en la asociacion neumonia-nefritis, la insufi-
ciencia cardiaca es tan frecuente? ^Cual es su causa inmedia-
ta-determinante? Pensamos que lo fundamental es la aitera-
cion miocardica propia de la glomerulo nefritis que hace que
el mpsculo cardiaco no pueda desarrollar el doble recargo de
trabajo que significa, por un lado, la hipertension arterial y
por otro la condensacion pulmonar (influencia sobre todo
en el corazon derecho). La ausencia de enfriamiento y cia~
nosis de las e^tremidades y el hecho de que la presion diasto-
lica no este demasiado elevada en relacion con la sistolica, ha-
blarian en favor de la minima participacion que podria
tener la paralisis capilar, tipica de la neumonia.
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La participation de la neumonia en la genesis de la in-
suficiencia cardiaca' en estos casos creemos que es puramente
mecanica por obstaculo en" la circulation menor y no por to-
xemia. Esta dificulud mecanica seria la que en ultima instan-
cia desencadena la falla cardiaca, ya que coma lo senalamos
anteriormente, hay un equilibrio inestable en la nefritis, de-
terminado por la alteracion del miocardio y el exceso de re-
sistencia periferica, debido a la vasoconstriccion arteriolar.

Consideramos del mas alto interes dilucidar la patoge-
nia exacta de la .insuficiencia cardiaca que nos preocupa, ya
que ella sera la directriz de nuestra conducta teiapeutica.

3. La evolucion de la neumonia, salvo la interferes
cia alarmante de la insuficiencia cardiaca, ha sido mas o me-
nos como en las neumonias corrientes tratadas con sulfadro-
gas. En tres a cinco dias ha desaparecido la sintomatologia
general (fiebre, disnea, punta-da de costado y en otros .pocos
dias ban regresado los signos auscultatprios y radiologicos. No
se observaron complicaciones supurativas y solo en un caso
hubo un derrame pleural de mediana intensidad, que se re-,
absorbio rapidamente.

4. La evolucion del prc^eso renal no presenta diferen-
cias significativas con la glomerulo-nefritis sin neumonia. En
efecto, tanto la intensidad como la duracion de los tres sin-
drorhas clasicos, hipertensivo, edematoso y urinarx)-, no se
ven afectados por la asociacion, ni aun en el caso en que se
agrega insuficiencia cardiaca. Es posible que en aquellos raros
casf>s en que la neumonia se presenta como complicacion en
el curso de una glomerulo-nefritis que va en vias de regre-
sion, se produzca una reagudizacion <le algunos sintomas pro-
pios de la enfermedad renal. (Obs. NQ 34707).

• 5. La simultaneidad de neumonia y glomerulo-nefritis
aguda nos induce a'considerar como probable que ambos pro-
cesos tengan una patogenia comun, que seria la sensibilizacion
alergica a un antigeno microbiano determinado, sea este es-
treptococo o neu'mococo.

Que la neumonia lobar tiene por sustrato un mecanismo
alergico, ha sido sostenido con solidos argumentos clinicos y
experimentales por L'auge (7) .

La glomerulo-nefritis ha sido igualmente considcrada
por numerosos autores como una enfermedad alergica. El ar-
gumento clinico mas importante es la nefritis post-escarla-
tinosa. Existen, ademas, pruebas experimentales que
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esta manera de pensar (Loncope ( 8 ) , Masugi (10) y Dell'
Oro (4).

Basandonos en las teorias recien anunciadas, podemos
suponer que la r.eaccion tisular alergica se ha manifestado si-
multaneamente en dos parenquimas, pulmon. y rinon, produ-
ciendo el cuadro clinico de una neumonia y de una glomerulo-
nefrifis.

6. El tratamiehtc debera contcmplar diferentes aspec-
tos. Creemos que siempre deben emplearse medicamentos
anti-infecciosos, como las sulfodrogas o la pcnicilinat';4jin-
que el cuadro neumonico sea aparentemente de ninguna gra-
vedad, es decir, no haya gran compromise' general y los signcs
fisicos sean minimos. La droga de eleccion sera la p-enicili-
na y en caso de que no se disponga de esta, recomendamos el
sulfatiazol, por ser muy bien tclerado por el hino, haber de-
mostrado ser eficaz en neumonias y no producir practicamen-
te complicaciones renales.

Si la-hipertensipn es sintoma predominante del cuadro
renal, se asociara sulfatc de magneno a la medicacion ante-
rior. Las dosis seran las habituales, es decir 20'a 40 cc. de la so-
lucion al 50 % por via oral, cada 4 horas, o solucion al
25 .% por via intramuscular en cantidad de 1 cc. por ano de
edad, con una frecuencia variable cada 3 a 6 horas. En casos
muy calificados se recurrira a la inyeccion endovenosa de 1a
solucion al 2 % o al 10 %, en cantidades de 10 a 20 cc.
lentamente.

La complicacion con insuficiencia cardiaca obli^a a
practicar como tratamiento de urgencia, una- sangria de 100 a
300 cc., que se seguira de una inyeccion de suero gjucosado
hipertonko, en cantidad de 10 a 20 cc. con 1/8 a 1/4 de mi-
ligramo de estrofantina o de ouabina, Esta inyeccion debera
repetirse con un intervalo de 8 a 12 horas y mientras persiste
S-ntomatologia de falla cardiaca.

NOTA: Ultimamente llego al Servicio de Lactantes un ^nfecmo, cuyos
datos no akanz'amos a incluir en el cuadro .resumen y cuya hisforia relataremos
fcrevcmente, por consid«rar que es- Qe interes, por cuanto apoya nujestra con-
clusion mas importante. ' • . '-

Se tnata de F. M. Obs. 19142. Sin antecedentes de importancia. Ingre-
so al hospital por un cuadro iniciado dos dias antes con edema ck la cara, ori-
Tias oscuras, fiebte y tos abundante. En el exdmen de reccpcion se compruefoan
sintomas de glomerulo-nefritis aguda (presion 140/100, edemas generaliz-ados,
albummuna discreta) y de b|pnguitis (estertores bumedos). El nine esta tiue-
jnm^roso y febril. Al dia siguicnte en :-Ia tarde'llama Ja atencion q'ue esta
muy Tiffgusnad^ con disnea^fi£ntuada:,r^rfii;5. nasalf cianosra^ulso de 160 por
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minuto. El examen fisico prolijo revela un rltmo de galope y an sindroma
de condensacion puJmonar *n ta region subclavicnlar derecha, qne a rayos se
manifiesta como una gran sombra, con los caracteres de una neumorua del 16-
bulo superior. La presion arterial es de 110/80. 'En resumen, se trata de una
asociacion de nenmonia con glomerulo-n«fritis, iniciadas concomitantetmnte y
que se ha complicado*de una insuficiencia carditaca. Se hace el tratamiento con
sangria y tonkos cardiacos y se indica sulfatiazol, por no disponer de peni-
cilina inmediatament-e. La evolucion fue muy satisfactoria: los signos de falla
cardiaca rsgresaron en nn dfa y los del proceso pn'lmonar y de la nefritis ht-
cieron su evolucion habitual. Hay que agregar que el cultivo de secrecion fa r in -
gea revelo en dos oportunidades desarrollo exclusive de neumococo que no se
tipificaron.
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