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Introduccion.

El objeto de este trabajo, que por mandate de los orga-
nizadores del Primer Congreso Pan Americano de Pediatria,
presentamos en calidad de co-relato junto con Mexico, no
tiene otro alcance que exponer la experiencia chilena sobre
una materia que esta en el tapete de la discusion, desde que
Mullcr, en 1905. desglosara del Mai de Bright, las afecciones
degenerativas del rinon, dandoles el nombre de nefr'osis para
distinguirlas de las nefritis, en que el elemento inflamatorio
glomerular seria el determinante.

Carece nuestra ponencia de originalidad, desde luego,
pues no ban estado a nuestro alcance ni preparacion, los
medios suficientes para r^alizar sobre la materia un estudio de
investigacion pura, digno de ser expuesto en un torneo de
esta naturaleza. Pc-r otra parte. preocupados desde hace tiem-
po en forma casi exclusive de las nefropatias agudas del nino,
debemos ccnfesar que el estudio de las nefrosis lo habiamos
dejado, dada su complejidad e importancia, para una epoca
posterior, en que pudieramos consagrarle una mayor dedi-
cacion.

Nos limitaremos, pues. previo un somero resumen de
la abundantisima literatura, conocida por demas de Uds.r a
exponer lo mas brevemente posible, la experiencia recogida
a traves de una revision de la casuistica observada en nues-
tros tres centres de atencion infantil de la capital, los Hos-
pitales Manuel Arriaran. Roberto del Rio y Calvo Mackenna.

(* t 'Trabajo prestntado al p r imer Congreso Panamcricano de Pcd ia t r i a ,
CL'lebrado en Washington, en Jul io dt 1^47.
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Conceptos generates sobre nefrosis.

Dentro de la denomination de nefrosis comprendemos
aquellos procesos morbidos, que, con caracteres clinicos mas
o menos bien definidos, tienen como substrato anatomico
lesiones degenerativas del parenquima renal.

Desde el punto de vista de su evolucion clinica, pode-
mos distinguir dos grupos mas o menos bien individualiza-
dos: las nefrosis agudas y las cronicas (Jimenez Diaz).

Las nefrosis agudas suelen presentar como unico sinto-
ma una albuminuria mas o menos apreciable. Son frecuentes
en el curso de algunas afecciones febriles (nefrosis albuminu-
rica febril) y se caracterizan en general por su benignidad,
curando tan pronto como lo hace su afeccion causal (neu-
monia, tifoidea, difteria, etc .) . Otras veces revisten carac-
teres graves y a la albuminuria se agregan edemas de cierta
intensidad y sintomas generaks de mayor importancia; en
otros casos su evolucion es rapidamente fatal y sin que du-
rante la vida se observen sintomas propiamente renales, en
la autopsia nos encontramos con extensas lesiones necroticas
del parenquima renal.

Una clasificacion anatomo-patologka dg' las diversas
formas de nefrosis, agudas o cronicas, leves, de mediana in-
tensidad o muy graves, no es facil, por cuanto teniendo
muchas veces esta afeccion tendencia a la mejoria, los estu-
dios histopatologicos al respecto no son abundantes, asi que
es dificil establecer etapas bien definidas en la evolucion de
sus lesiones.

Los estudios mas prolijos a este respecto, son los de
Fahr, quien sobre material fresco pudo distinguir tres grados
principales: 1) Degeneracion albuminosa caracterizada por
un simple enturbiamiento del protoplasma de los epitelios
tubulares. Proceso reversible y que explicaria las formas al-
buminuricas leves. 2) Degeneracion gutural hialina, con des-
truccion de parte de los epitelios tubulares, que en un grado
mas avanzado puede llegar a la degeneradon e infiltracion
grasa (lipoidosis). A este grado corresponderian algunas
formas agudas y otras que evolucionan a la cronicidad, pu-
diendo todavia repararse o curar. 3) Nefrosis epiteliaL con
destruccion intensa de gran numero de celulas epiteliales y
que se acompana de deposito de sales calcareas. Seria esta
la nefrosis necrctizante mortal.
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Desde el punto de vista de su etiologia, las nefrosis,
tanto de evolucion aguda o cronica, ya scan estas leves, de
mediana inUnsidad o mortales, pueden obedecer a diversas
causas, a saber: 1) Agentes quimiotoxicos, comq el Hg. sales
de oro, arsenicales, bismuto, etc., que producen generalmen-
te las formas mas graves de tipo necrotico. 2) Procesos in-
fecciosos o bacterianos agudos, como la tifoidea, difteria,
neumonia, influenza, toxicosis, colera, o bien cronicos, como
sifilis, tuberculosis, malaria, trastornos nutritives cronicos,
los cuales pueden revestir toda la gama evolutiva ya seriala-
da. 3) Trastornos metabolicos, como la diabetes, obesidad,
Bascdcw. 4) El grupo de las nefrosis sin causa apreciable y
que evolucionan como tales exclusivamente o con mucha
mayor frecuencia en relacion indiscutible con un proceso glo-
merulo-nefritico, sin que entre sus antecedents prolijamente
tornados, cnccntremos su etiologia.

Entre las formas agudas, nosotros hemos observado
numercscs casos de albuminurias febriles, en el curso de al-
gunas afecciones agudas, principalmente neumonias o tifoi-
deas. En las primeras, siempre de evolucion benigna y que
han curado junto con el proceso causal. En la tifoidea, en
cambio, hemos vlsto formas graves que han presentado ede-
ma, albuminuria mas o menos acentuada e hipoproteinemia
y que han mejorado despues de graves akernativas. En un caso
que llego a la muerte, se encontro en la autopsia una necrosis
intens'a del parenquima renal, sin que durante la evolucion
de la enfermedad se observaran sintomas renales.

Revisando protocolos de autopsias, pudimos reunir un
conjunto de 27 casos de nifios fallecidos por diferentes causal,
en los cuales se encontro. como hallazgo anatomico, una
lipoidosis acentuada de los tubulis, sin alteraciones inflama-
torias glomerulares.

Senalamos estos hechos por parecerncs de interes para
el future, pues una mejor investigation nos ayudara a pre-
cisar, con mayor acuciosidad, los caracteres clinicos que
deben concurrir en 'estos enfermitos.

Respecto a las formas cronicas mas frecuentes en el
nifio pequeno que en el adulto, diremos que este concepto de
cronicidad, si bien es una caracteristica resaltante en muchos
casos, no lo es siempre, por cuanto hay una considerable va-
riedad de tipos en su evolucion. Asi hay casos en que la
afeccion, con las caracteristicas que sefialaremos mas adelan-
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te, evoluciona en dias.. semanas o meses, a veces con extra-
ordinaria intensidad, otras benignas y de evolucion breve,

Siendo las llamadas nefrosis cronicas o sindromas ne-
frdsicas, entidades clinicas bien definidas, que per sus carac-
teristicas tan especiales y problemas en pleno estudio, mere-
cen un estudio especial, trataremos de realizarlo en la forma
mas completa posible.

Constituyen ellas, sin duda, el capitulo mas interesante
de este estudio y que ha merecido la mayor preocupacion de
investigadores y de cliniccs, dcsde que Miink, en 1913,
Volhard y Fahr, Epstein, Loblein, Sternberg y tantos otros
le senalaran a esta afeccion una individualidad tan caracte-
ristica. Se ba abierto dtsde entonces una discusion que esta
aun muy lejos de ser agotada, permanedendo aun mucbos
puntos oscuros de gran interes y a cuya solucion no hacemos
sino aportar un leve esfuerzo, con nuestra modesta contri-
bucion y estamos ansiosos de oir en esta reunion nuevos
conceptcs, que nos ban de servir para aprcvechar mejor en
el fu tu ro el material que de aqui en adelante se nos presonte.

Se define como nefro-sis cronica lipoidea aquel proceso
que clinicamente se caracteriza por una sintomatologia bien
definida. Se trata de afecciones mas frecuentes en el nin->
pequeno que en el adulto, de comienzo mas o menos insi-
diosc, sin relacion. demostrable claramente con un process
causal, cuyas manifestacicnes clinicas fundamentales son: al-
buminuria acentuada. edema qu^e a veces alcanza proporcio-
nes de anasarca, hipoproteinemia con cucciente proteico bajo,
hipercclesterinemia, lipoiduria con presencia de cristales birre-
fringentes, metabolismo basal gencralmente disminuido,
anemia macrocitica casi constante, leucocitosis con marcada
desviacion a la izquierda. Sedimentacion alta. El funciona-
miento renal no esta alterado. no existe bipertension ni tam-
poco hematuria. Su evolucion puede ser de semanas, meses.
y aun afios, terminando a veces con la muerte, y en algunas
ocasicnes curando en forma ^spectacular.

De?de el punto de vista de su anatomia patologica, esta
se caracteriza por lesiones degenerativas importantes en 2!
epitelio tubular; alguncs tubules estan dilatados y llenos de
celulas aplanadas, mientras otros se presentan con su lumen
estrecbado, debido a la g_ran hinchazon de las celulas de sus
epitelios, Existe notable deposito de grasas y Hpoides (coles-
terol) en las celulas, dando a la luz polarizada el aspecto bi-
rrefringente. En los glomerulos se observan manifestacio-
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nes de tipo degenerative hialmo, con deposito tambien de
grasa, pero sin existir proliferacion de sus celulas endotelia-
les, ni alteraciones inflamatorias de ninguna especie.

Concebido asi el cuadro de esta afeccion, pareceria 16-
gico otorgarle una individualidad nosologica perfectament^
definida. Asi, en realidad, lo sostuvieron los primeros inves-
tigadores, quienes la d<enominaron nefrosis lipoidea genuina,
a la cual Epstein, fundado en hechos por el comprobados.
pretendio separarla del grupo de las nefropatias propiamente
tales, considerandola como una afeccion del metabolismo,
principalmente de las albuminas y lipoides, comparable a
una verdadera diabetes albuminurica.

Sin embargo, estudios posteriores que comprobaron la
rareza ccn que se cbserva en su forma pura o genuina, la re-
lativa frecuencia con que se presenta, con caracteres iden-
ticcs, en el curso de ciertas glomerulo-nefritis, y el hallazgo
casi constante (para alguncs autores siempre existirian) de
alteraciones inflamatorias glomerulares en la mayor parte
de los casos descritos como tales, ha llevado a sostener a un
grupo, respetable tambien, de invtstigadores, que dicho cua-
dro no existe como entidad clinica primaria, sino que se trata
de procesos degenerativos del parenquima renal, secundarios
a una lesion primitiva glomerular de caracter inflamatorio.
Resultando todo el proceso no de una alteracion del meta-
bclismo proteico, sino que la alteracion glomerular produ-
ciria, por una parte, una perturbacion nutritiva del epitelio
tubular, que se nutre a traves de los vasos eferentes del glo-
merulo, y por otra,- dicho glomerulo alterado se haria per-
meable para las albuminas, las cuales, al ser eliminadas a
traves de los tubulos, contribuirian a favorecer la degenera-
cion de sus epitelios ya lesionados -en su nutricion,

Ambas teorias son defendidas por sus partidarios con
argumentos cada vez mas solidcs, que, sin embargo, son
posteriormente refutados por nuevos hallazgos, frutos de
concienzudas y pacientes investigaciones.

Llenariamos paginas y paginas si quisieramos exponer
y analizar todo el 'material acumulado al respecto. Como
no es este el objeto de nuestra ponencia, nos limitamos a re-
comendar la lectura de trabajos tan documentados como los
de Fishberg, Hadfield and Garrod, Jimenez Diaz, Enrique
Varela, Holt and Me Intosh, Griffith Mitchell, Heymann and
Startzman, Aldrich, etc., quienes han agotado, puede de-
cirse, los estudios mas modernos al respecto.
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De su atenta lectura y revision, asociada a nuestra
expenencia personal, podemos deducir que el estado actual
de "tan debarido asuntc, podria sintetizarse en los sigirientes
conceptos;

1. Si bien la nefrosis lipoidca genuina se encuentra
ccn una rareza extracrdinaria (Leiter: 1 a 5 % de las ne-
fropat iasJ , no puede todavia ser negada su existencia, ya
que existen numeroscs casos, descritos por autores de reco-
nocida autoridad, que reunen todos los atributos senalados
para aceptarlos como tal (Holt, Rowland, Marriot, Clausen,
Scwartz, Hitzcot, Head, Murphy, Warfield, Heymann).
Ccmo lo sefiala el mismo Jimenez Diaz, uno de los con~
tradictores de esta teoria, "aunque rara, no es imposible su
existencia",

2. No parece demostrada la teoria de Epstein del ori-
gen metabolico primitive de la afeccion, aun cuando en ella.
se observe, en algunos casos al menos, una relacion evi-
dente, pero todavla inexplicada, con f actor es constituciona-
les o endocrinos, principalmente tiroidecs, hepaticos, hipofi-
siarics, etc., y algunos autores hayan creido demostrar la exis-
tencia de proteinas descaracterizadas (Goettsch y Sytle),
que al ser eliminadas por d rifion, producirian la degenera-
cion tubular secundaria.

3. Existe acuerdo, al parecer unanime, en estimar
que en la gran mayoria de los casos. la afeccion es de origen
renal pnmario, y que la alteracion degenerativa del epitelio
tubular secundaria a un proceso glomerular, explica la pato-
genia de todos sus sintomas. Sin embargo, aun no esta
ccmpletamente demostrado cual es el proceso patologico pri-
mitivo del glomerulo, punto de partida para la mayoria de
los autores, de todo el cuadro, y aun cuando diversas expe-
riencias (M:eclean, Fishberg, Vorzimmer) han demostrado
una permeabilidad anormal para las albuminas en estos casos,
sin embargo, la fisio-patologia aun no explica el mecanismo
de este fenomeno de tanta importancia.

4. Estimamos, por lo tanto, que en el momento
actual debemos distinguir dos tipos de entidades clinicas y
anatomo-patologicas: la nefrosis genuina y lo que debe de-
nominarse sindroma nefrosico secundario a procesos primi-
tives del glomerulo (Nephrosis-Nephritis de Gray), de ca-
racter inflamatorio tipico, o bien, cuya patogenia esta
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por dilucidar, para lo cual un aportc de primera categoria
no-s parece 'el resultado dc las rccientes experiencias de Trueta
(Oxford) , quien parece habcr demostrado que por un me-
canismo neurovascular se pueden provocar alteraciones glo-
merulares, sin que sea necesaria la accion de un proceso in-
flamatcrio o alergico de estos organos. Seguramente el por-
venir nos senalara si estos hcchos tienen la verdadera im-
portancia que hoy por hey tiende a darsele.

Si la patogenia de la nefrosis cronica presenta puntos
oscuros, dificiles de dilucidar por ahora, sucede lo mismo
con lo que respecta a su etiologia. En general se acepta que
todcs €Stos procesos tienen un origen infeccioso. Asi, Linne-
weh, de la Clinica de Bessau en la Charite, sostiene, basado
en algunas experiencias personales, que se trata de infecciones
atenuadas, principalmente estreptococicas o neumococicas, que
en forma lenta lesionarian al epitelio renal, desencadenando el
cuadro despues de una alteracion primitiva del glomerulo.
Diversas afecciones han sido culpadas tambien de ser la causa
de este proceso tan singular y asi no hay qu? olvidar que los
primeros cases descritos como tales, por Munk, reconocian al
parecer como causa la sifilis. Tambien la concomitancia tan
frecuente de la nefrosis con la erisipela y sobre todo con las
neumccocias, hizo pensar a muchos investig'adores que algu-
nos de ellos fuera el germen ctiologico, aun cuando hoy dia
se acepta que se trata mas bien d? una disminucion de la in-
munidad en un organismo edematoso y que estos germenes
aprovecharian, para producir una peritonitis, una sepsis neu-
mococica o una erisipela.

Es indiscutible, por lo demas, de que, si bien es cierto,
algunos casos de nefrosis o de sindrome nefrotico, parecen
obedecer a una causa determinada, que radica en procesos in-
fecciosos, principalmente amigdaliancs o sobre todo de la
piel, como sucede entre nosotros y que ciertos y determina-
dcs casos han curado al extirpar oportunarnente un foco, den-
tario v. gr., no es menos cierto que. por lo menos, en la mitad
de los casos. aunque se busque prolijamente la causa, esta
p:rmanece desconocida.

Para terminar esta ya larga exposicion sobre las genera-
lidades de este tema, debemos consid:rar lo que w refiere al
tratamiento y al pronostico de esta enfermedad.

Tanto 'en el tratamiento de la nefrosis genuina como en
el sindrome nefrosico. los grandes progresos que se esperaba
obtener despues de las investigaciones de Epstein y colabora-
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dores, sobre su patogenia, solo en parte se ban realizado, pues.
a pesar del uso de preparados tiroideos y del reemplazo de las
albuminas perdidas por su eliminacion constant^ en la orina,
per un regimen hiperproteico, el cuadro siempre se caracterizi
por su rsbeldia a toda clase de tratamientos empleados, y si
bien un numero considerable de casos mejoran, lo hacen des-
pues de meses o anos de torpida evolucion; muchas wees en
forma inexplicable. El edema suele ser rebelde aun al uso de
los diureticos mercuriales. los cuales pressntan a su haber
algunos fracasos mortales. La urea, tan ampliamente reco-
mendada por algunos autores, fracasa lamentablemente en
manos de otrcs, algo semejante podemos decir de la plasmo-
terapia que nos hizo concebir justificadas esperanzas, en igual
forma que el uso de aminoacidos, de preparados tiroideos, <etc.

En general, el tratamiento debe s-er sintomatico y las
medidas a tomar deben cstar dirigidas sobre todo a conservar
en las mejores condicioms al paciente, dandole tiempo al
organismo para que se establezcan en el las ccndicionesr aun
ccmpletamente desconccidas, en que la curacion ha d.e pro-
ducirse a veces en forma inesperada. En este sentido, sin
duda, lc mas important^ sera evitar y combatir energicamente
tcdo proceso infeccioso, ya sea originario o intercurrente.
Creemos que las mejorias que hoy dia se observan con mucha
mayor frecuencia que antes, se deben, por sobre todo, al uso
oportuno de la sulfa y penicilinoterapia, y a un tratamiento
higienico di-etetico mas racionaL

No hemos comprendido en este trabajo la nefrosis ami-
boidea. por creerla de menos interes, pues. aun cuando la
hemos observado en el curso de algunos procesos supurativo.-i
cronicos, principalmente de origen tuberculoso, no creemos
d>?l caso exponerla.s en detalles; su estudio no ofrece, por lo
demas, particularidades en la infancia que la distingan dc
las formas del adulto.

Resultado de nnestras observaciones clinicas.

Desde 1930 hasta la f^cha, han pasado por los tres
principales servicios de atencion infantil de la capital, c-ente-
nares de ninos afectos de nefropatias de diversa indole. La
gran mayoria de ellos prcsentaron el tipo de la glomcrulo-
nefritis difusa, enfermedad extraordinariamente frecuente en
nuestro medio. El fruto de un analisls minucioso, realizado
por nosotros, sobre este abundante material, ap'arece publica-
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do en la monografia titulada "La glomerulo-nefritis en la
infancia" (Editorial Zig-Zag, 1942), en la cual, despues de
analizar los diversos aspectos de la enfermedad, relatamos
156 observacicnes de esta afeccion, controladas personalmen-
te. Posteriormente hemos revisado mas de 400 nuevos casos.
propios y de otros autores, de tal manera que nuestra expe-
riencia clinica sobre la materia, representa un acumulo de
mas de 500 enfermos, los cu'ales hemos estudiado de acu-er-
do con las posibilidades y recursos a nuestro alcance.

En la seccion Temas Libres haremcs una exposicion de-
tallada sobre algunas particularidades especiales encontradas
por nosotros.

Respecto a nefrosis cronica nos ha llamado siempr-2 In
atencion la rareza de su frecuencia. considerada como entidad
pura o genuina, al lado de la relativa frecuencia con que ob-
servamos el sindroma n-efrotico, como acompanante de al-
gunas formas de glomerulo-nefritis.

En 1930 publicamos por primera vez, en conjunto con
los Dres. Alfredo Oyarzun Lcrca y Ernestina Pcna, un caso
de Nefrosis Lipoidea, cuya evolucion clinica parecia reunir
todas las caracteristicas para considerarla como tal.

Enfcrmo dc ] 2 <inos dc cdad. sin euolog.a prccisa, comieny.c insidioso.
anasarca. presion*?; nor males d u r a n t e coda su cvoluc ion , a lbumin'uria hasta c i f r a^
dc 50 grs., h ipopro tc inemia dc 35 grs.. con. cuncicn tc protcico dcsccndido, c^>~

l es te r inemia de 2 .51 grs. , metabolismo dismin'uido en 70 '/'. hemaEuria muy
escasa e inconslant^. f-'al'ccx1 por una ncumon ia scguida de per i ton i t i s neumoco-

cica. Sin embargo , la autopsia p r a c t i c a d a por la Dr,i. Ernestina Pen a revel 6.
al lado de las lesiones camcter i£ t icas dc la nefrosis Itpoidea. Icsiones visrbles
de g!omerulo-ncfri t :s .

Esta observacion adolece. de^grac iadamcnle , de ta fal ta de un estudio bio-
topaiologico completo.

Bauza y Hernandez, en el Hospital Roberto del Rio.
realizan un estudio sobre 27 casos de nefrosis reunidos en el
lapso de 12 anos y despues de un detenido anilisis, llegan a
la conclusion de que todos ellos demostraron terur particl-
pacion inflamatoria glomerular, correspondiendo, por lo
tanto, a sindromes nefrosicos presentados durante el curso dc
glomerulo-nefritis.

Zarzar relata 12 casos observados en el -Hospital Manuel
Arriaran, entre los cuales solo dos pcdrian considerarse ne-
frosis genuinas desde d punto de vista clinico, a saber;
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1 ) Nino de 5 anos, comknz.o ins'.dioso. anasa.rca, a lbuminur ia hasla 28
grr.. hipoprotcinemia de 45 grs., cucdcntc- b-jo, colcst-'crinemia de 3 .75 grs..
ausencia constante de bipcrlension y h;rnaturias. Sc desconoce su evolucion
despues de 90 dias de hospitalizacion. bab^endo salido sin mejorarse, a pesar de
los multiples tralamientos r-sali/ados.

2) 6 ano<. Edema generalizado. a l b u m i n L i r i a hasta -48 grs., hipopro-
rcinemia dc 50 grs. Colestcr inomia d.^ 3.55 g:s. Ausencia dc hypertension. H*:-
matuna cscasa y a i s l ada . I 'unc iona^ismo rcn^l normal. Sc desconoce iambi en
su c\'olucion posterior, por haberlo rcurado la f ami l i a y ausentarse dc la ciudad.

El resto de los casos ofrecen serias dudas respecto a la
ausencia de compromise glcmerular, pues, o bkn presentaron
hipertension o bematurias de cierta consideracion, en algunas
ocasiones.

Posteriormente hemos analizado 21 casos de posible ne-
frosis genuina. Cuatro observaciones, en todo semejantes a las
anteriores, no permiten asegurar su existencia, por no conocer
su evoludon posterior. En 3 casos, cuya evolucion clinica
coincidia perfectamente con dicho diagnostico, y que llegaron
a termino fatal, la autopsia r^velo lesiones glomerulares de
tipo inflamatorio. Los restantes carecen de un estudio com-
pleto para aceptar esc diagnostico con seguridad.

Sin embargo, podemos pressntar 2 observaciones, en
que tanto la clinica como la anatcmia patologica nos permi-
ten, hasta donde podemos asegurarlo, con los medios a nuestro
alcance, calificarlos ccmo nefrosis genuina.

DBS. 1. -- Hospital M a n u e l A r r . i r A n . Reg. 3881. 1945,
A. A. -— 5 anos dc txlad.
Antecedences hereditarios. — N^g.itivos para tuberculosis y sifilis.
Antecedents personales. — Coqucluche a los 2 anos. Varicela a los 4 me-

sc5. Ko acusa otras afcccioncj".
Enfcrmedad actual. -- -• OespnL's dc un res 'frio. una semana atras presents

edema, primcro en la car.i. cl cua'l pronto se gcnvraliza. Orina^ escasas, de color
amaril lo. No acusa e t fa lea . Uno que otro vomito. Buen apetito y ?&d intemsa.
Ingrtsa con anasarca. Palidcz. F-acics vultuosa. Tones cardiacos bien timbra-
dos. Pulso: 100. Temperatura: 56'\ Presion: 90/75. Auscultacion pulmo-
nar: 'disminucion de! murmnl lo en las bases.

Examen dc or ina : A lbumina : 40 j,rrs. o/oo. Hscasos globulos blancos y
lino que otro globalo rojo.

Uremia: 0 , l Q gr. o/oo. Protcinas s«inguineas: 48,5 grs. o/oo.
Secrecion fa r ingea : Neumococo (' + + ). Strcptococo l>cmolitico (—).
Foado dc ojos: Negative*.
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Evolucion: La prcs:6n se m a n t i e n j sicmp.re en l imit .cs normals. El edema
tiende a d isminuir . Al 5'-' dia de bospirali'/.acion, aparece fiebre en relacion von
una pla-ca de erisipc!a del abdomen. Sc hace una puncion peritoneal, que da sa-
lida a un l iquido turbio. c u y o cul t ivo revela la presencia de neumococos. Sc
inicia t ra tamiento con pen ic i l ina . Persists la fiebre. Un nuevo examen dc orini
da: A l b u m i n a : 10 grs. o/oo. La ni.nia £:e agrava cada virz mas y falbcc .il
9? dia de su hospi ta l izac ion .

Hn la autop-sia sc com.prueba i;na per i ton i t i s serofibrinosa gcncral izaJa
neuinococica. L e p t o m e n i n g i t i s s u b a g u d a . Chancro pr imar io tuterculoso del 16-
bulo infer ior del pulmon izquierdo con adenitis caseosa luberculosa.

Ambos rinoncs presentaban una Hpoidosis generalizada a todos IDS tubulos
dc regular intensidad. ds preferencia en los contorneados. Hipethc-.-pja capHar.
No se observan le^iones inflamatorias (Dr. J, Espinosa).

OBS. 2. — Hospital Calvo Mackcima. — Reg. 1123/47.
N. L. — 2 .-inos do edad.
Antocedentes hereditarios. •—• Sin importancia .

Antecedentes personales. —• Hace 10 mcses d i f t e r i a tratada con 10,000 U-
dc ant i toxina difterica.

Al cxarnen de ingre^o SE cncutnUa mal cstado general, con' edema discrcto

de los parpados y picrnas. Ascitis. Palidez intensa.
Diagndstico de ingrtio: Nefrosis. Anemia,
En el Scrvicio de receipcidn se cbt icnen los siguientes cxamencs: Oriru:

aibiiminas, 8 ,50 o/oo: cilindros granulosos en regular cantidad. Globulos rojos
cicasos. Uremia. 0,55 o/oo. Proteinemia, 41,69^- Cdlesterinemia, 1.7 o/oo. Fon-
do dc ojos (—•). Scric tuberculinica (—). Hcmograma: glob, rojos, 4,090.000;
glob, blancos, 1 9 , 7 0 0 ; presion a r t e r i a l , 100 /70 . Se picnsa en nefrosis. y s^;

)c ind:ca rcgirnen hipvrproKico, pbsmotcrapia y tran^fusiones. Poster ior;Ti c'-i-
te sc cor.sidera ia pn;ible -cxisrcncia dc una g lcmeru lo -nc f r r l i s cronica y se res-
Iringc la al imenta: i6n y p<ir la cvoliicion l igeramente febril y la lencocitosis,

se in.st.it uye I rat am I en to eon penic i l ina a ra7.6n> de 1 0,000 U. 'Cflda 3 horas.
En vista de no a-preclanw mejor ia y, por el ccntrario, un aumcnto considerable

d-e su edema, se vuelvc al regimen hipcralbuminoiclco y se instituye un trata-
miento. con cxtracto liroideo (0 ,05 gr. 2 vcces al d ia ) .

Cont inue tn ma'as condiciones; edema gencralizado discrete. Gran ascitis
con circulacicn colatcral de] abdomen. Edema del cscroto. Presion, 100/60.
Orioa: album inas. 7 grs. Coksterinemia, 1,87. Protcinas. 43,8. Fondo de
ojcw normal. Uremia, O.oO. . Continua a regimen' hi-perprot^ico. Se interrum-
pe cl extracto tiroideo por presentar signos de intolerancia. Plasmoterapia. Se

hace una puncion peritoneal, 'qne da salida a 2,300 grs. de liquido claro
transiparente con caracter de transudado. Esta puncion debe repetirse poco tkm-
po despues. De acuerdo 2 los t r a b a j o s de Eranconi, se k indica tratamienio

con bicabonato de soclio per os, en dosi.s crecienies de 4 a 12 grs. diarios, dti-
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rarue 10 dias, sin ningun resuludo. Posieriormente la uremia sobc a 0,60
gr. o/oo, presenta vomitos y diarrea con Resen'a Alcalina de 63,3 vol. f/c.
Apartce tiebre y disnea y -el enfermo fallecc.

Autopsia. — Examcn histologico de los riilones: La suslancia cortical s;
aprecia engrowda. Los glomerulos en general se apreclan de as^pecto normal.
Uno quc olro muestra una discreU hial inizacion en su pediculo (vaso aferents
y c f e r e n t e ) . Tambien se encucntra en a lgunos glomerulos un discrete -edema
en el interior de la capsula de Bowman.

Loa tubulos muestran sa 'epiti'lio m u y alterado, ubicandose las lesion'es
en sns segmcntos principales. El epiulio renal se ve en algunos ipiintos con ss-
casa coloracion nuclear y -el pratoplasma hinohado, de aspecto vacuolar, con !o
cua l cl lumen qucda no-Ublemente dismvnuido.

En otros piintos. el protcplasma f,e disgrega j u n t o con el nucleo, viendose
en cl 1 urn-en masas fiKi'mentojas y f i n a m e n t e granulosas. Esta disgr-cgacion cc-
l u l a r llega a comprometer la to ta l idad del conlorno del tubulo. quedando lint-
camenre de cl la membrana basal, lo que en conjunto da un as-pecto de gra:i-
dcs vacuolas con contenido grumoso, ubicado en las inmcdiaciones de los glo-
nu'rulos. Los scgmentos in terca lares de los tubulos , prescntan su epitclio mas
o menos en buenas condiciunes.

Conclusion: Incensa degeneracion granular del epitelixJ renal, qiie I'fgi
hasta su desintegracion. Nefrosis.

Este ultimo caso es dt dificil interpretacion. En primer
lugar, hubo ciertas dudas sobre si s? trataba de una glomerulo-
nefri t is cronica, seguramente por la presencia de una ligera
hematuria en examenes aisladcs de orina y una relativa hiper-
tension ( 1 0 0 / 7 0 ) ; tambien existio el hecho de una uremia
alta, en visperas de su fallecimiento y manifestaciones pro-
bables de insuficiencia renal. En cambio, la sintomatologia
en general era caracteristica de una nefrosis y su evolucion
correspondio a tal afeccion. Sin embargo, la autopsia, si
bien demostro la indemnidad de los glomerulos, salvo la pre-
sencia de discreta hialinizacion de algunos de ellos, revelo
extensas e intensas lesiones degenerativas de los tubulos, pero
sin las caracteristicas de las Hpoidcsis renal. Es decir, una
nefrosis del tipo de las descritas por Fahr como degeneracio-
n^s guturales hialinas a que hemos hecho mencion al hablar
de las nefrosis agudas. Probablemente, una etapa del proce-
so, previa a la degeneracion grasa, que seria la caracteristica
de las formas mas avanzadas.

Tal vez podriamc-s comparar este caso con uno citado
por Fishberg, del serviclo del Dr. Herman Schwarz. en el
cual no hubo hipercolesterinemia durante la vida y en cuya
autopsia no se encontro tampoco presencia dz lipoides. En



NEI-ROSIS EN LA INPANCJA 383

realidad, en nuestro caso, la cifra maxima de colesterol a\
sangre alcanzo solo a 1,87 o/oo, puede decirse muy proxima
de la normal. Tampoco se cncontro presencia de cristales bi-
rrefringentes en la orina. Caso verdaderamente exceptional a
juzgar de lo qua dice el citado autcr (Fishberg, pag. 367).

Sindroma nefrosico.

Ccmo ya lo heincs senalado, si la nefrosis genuina es
excepcicnal en nuestro medio, el sindrcm? nefrosico es de ob-
servacion relat ivamente frecuonte . ya ssa como manifestacion
inicial de una glomerulo-nefri t is o bien desarrollado durante
el curso de ellas.

En el considerable numcro de glomerulo-nefritis que
hemos tenido cportunidad de observar y que alcanza a mas
de 500 -en estos ultimos anos, bemos encontrado una cifra
aprcximada de 15,9 '/< de formas, ya sea dc evolucion cro-
nica o subcronica y entre ellas, mas o menos la mitad, o sea,
un 7 %, ha presentado la sintomatologia clasica, que traduce
una participacion nefrosica mas o menos acentuada. En al-
gunos cases el cuadro revelo tales caracteres de similitud, que
sc> hizo sumamente dificil discriminar si se trataba de una
forma de nefrcsis genuina o de una nefritis-nefrosica.

Para ser breves relatamos a continuacion solo 2 casos de
csta especie:

OB-S. 7 7 7 1 / J 0 4 5 .
A. '/. — Ed.id: 4 anoa y 3 mm-s.
AntcceJenics hereditarios y pcrsoiialt1^. - Sin importancia .
Enfermedad actual. - - - Se in ic ia 15 dias .it-i'is con cdcm.i d^ l.i cara, que

diispufs sc g c n e r a l i / n . Orin.i tscasa y oscura.
A su ingrtso i.c comprueba anasjrc.i y l.i exis tencia dt' u n j ncumor ia d«-

rech.i, Presion, 7/4 y de,pncs 11/7 . Al 4V dia dc su hospilali'/acion aparecc
una extcnsa p l aca dc orisi'txla. t jm? orii'p.i el hipocondrio, f i a n c e y fLwa i l iaca
dcrccha hasia cl hip'Ogastrio. Sc trata con sulfa y peniciilira, mejorando tanto
la ncumonia como la erisipela. ProteintMtii.i. 2 8 - 5 grs. o/oo. Colestcrincmij,
3 ,12 , A l b u m i n u r i a dc mas de 15 grs. r fomaiur ia y c i l ind ru r i a leves en a'r
gunos exr.menes. Uremia. 0,20. Sedimentacion. 140. Sccrecion faringca t—),
Otarrino (—). I:ondo de ojo« (—). Con reposo, regimen declocurado, a bai'e
dc lecbe y dc a l b u m l n a s progre^ivamc-nic aumcnradas y viramin.is , al 15? dia
dt'trhacc- 7 ,500 grs. dc edema. La a l b u m i r t u r i a pcrsislio a l ta hast a 01 dia 25,
La presion .se normali ' /o a los 22 dias di1 su ingrcso. La proteinemia subio a
48 grs. o/oo y l.i sedimentacion bajo ,1 50 mm. Las -pruebas funciotuks re-
nalts eraii normales c i i jndo f u t dadn dc aha a los 37 dias dc
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Reingrcsa un mes y medio dcspues pot presentar nuevamente edema g-t-
neralizado, anasarca. Se inicia asi u>ia nueva ho^pUalizacion, qu« dura esti
ve/_ mas de un ajio, durame la cual presenta edema constant? de grado variable;
a lbuminur ia persistence que, en algunas ocasiones akanza hasta 60 grs.; hema-
Lur ia y c i l indmria escasa, de vez en cuando. La. presion ar ter ial 15egaF en algu-
nas ocasiones, hasta 120, pero -como termino medio se1 estabiliza :en 90/60. La
diuresis tiene grandes fltictuacioo.es, con con-:eniraciones alus y variables. Hi-
percales terinemia e 'hipoproteintemia consumes. Los numtrosos hemogramas
practicados revelan anemia h'.pocroma. 'En 4 ocasiones presento cuadros eri-
sipcloides y procesos pulmonares: agudos, cjuc mejoraron ion tratamiento dt
stilia y penici.lina. Exper imenta remisioms del cuadro edematoso de corta du-
racion, recayendo rapidamenl'e. Se le scmetc a diversos tratantientos1 a bas^ dc
regimenes sin sal, lacteo puro, hambre y sed en. alguna ocasion, prcferentemente
regimen hiperprowico, no obteniendose n inguna mejoria duradera. Se uso
tambien cxtcacto tiroideo, que hubo de susipenderse en dos ocasiones por ma-
nif^star sintomas de intokran-da. Durante 58 dias se le ha tratado con C9t?
preparado en dosis progresivamente asxendente. Se uso tambien plasmaterapia
en dosis fa 200 grs. diarios, durante 44 dias.

A los 285 dias de su hospitalizacion, en vista de la persistencia de la
a lbuminur ia y de los edemas ma-s o menos acentuados, se le instituye un regi-
men de tipo acidifkante (Scbem). sin darle las grandes cantidades dc liquidos
que se a-consejan ipara el aduito.

El regimen insti tuido fue el s iguiente : Oesayuno y onces: 225 grs. cU'
kchc. 50 grs. de pan con 15 grs. de mantequil la. Altnuerzo y comida: caldo
con arroz, o fideos. 100 grs. dc1 carne , ] 00 grs- <ie verdura con 30 grs. de 'acci-
tc. 50 grs. de pan con 15 grs. de mantequilb. Ademas, sc le suministrabaa
30 '^otas de acido clorhidrico al }Q'(/c, 3 v-eccs al dia , y 1 liiro de una solucion
de glucosa al 50 o/oo diario.

Con gran sorpresa nueslra . se inicio rapidaimente una mejoria verdadera-
mente esptciacular. Aum-enio ]a diuresis >hasta 1,400 grs., deshizo en1 5 dias
1 ,500 grs. de ^dema y estos no volvicron mas a reaparecer. Oesaparecio com-
plet.imente la albuminuria (controlada en 7 examcn«s posteriores). Addis nor-
mal. La colesterinemia. que era dc 334 antes de insti tuir el t ratamiento, bajo
en menos de un mes a 1,90. La ^cdimentae ion , que fue alt a durante toda su
crtfctm-cdad. comenzo a bajar a los 25 dias de t ra tamiento y permanecio normal
hast.i el alta. Se man tuvo el regimen especial durante- 45 dias; posteriormen-
te 5C 'le m a n t u v o , por precaucion, a r e g i m e n normal sin sal durante 10 dias y
dnrantc ccrc-i de un mes se observe su tolerancia al regimen normal, suspen-
<iic'ndose el raposo en cama. sin comprobar ninguna alteracion ni «n su tstado
general TV! en sits diversos examenes de control. Las pruebas funcionales rena-
Ic3 practicsdjs antes del alta. eran normales.

Ann no vuelve a control, dc tal manera que ignoramos su estado actual.
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En resumen, se trata de un nino que ha presentado un.
cuadro nefritico-nefrosico de gran mtensidad y prolongada
evolucion y que ha curado en forma, al parecer, completa,
despues de un regimen de tipo acidificante. Nos parece in-
dudable su compromise glomerular demostrado por la presen-
cia de hematuria y de hiperteiiMon; sin embargo, la evolucion
clinica es de una nefrosis genuma, de igual modo que su ter-
minacion espectacularmente favorable.

Otro caso qu? creemos de interes citar, sobre todo por
su larga evolucion y su mcjoria tambien verdaderamente in-
esperada, es el siguiente:

O- B. •—• 6 anos. Ingresa en eueio de 1938 a nuestro Servkio del Hos-
pital Manuel Arriaran.

Antecedents bpreditarios. •— Sin importancia.
Antecedents personales. — Coquduche a los 3 anos. Piodermitis hace 1

.anew. Nuevo brote de piodermitis hace un 'irnrs. Ami^dalas sanas.

Enferraedad actual . — S« inicia 2 2 dias antes de .su ingreso con1 edem.i
generalizado. Acude a la consulta extern^, donde &e iiomprueba: albuminuria
<le 7 grs. o/oo y uno que otro globulo rojo. A <pasar de un. regimen cstricto,
ermpeora y se hospita'liza. A su ingreso- se encueatra ana&arca- Diuresis de
140-40-150 cc. Caries. Examen de crina: a lbumina , 5 grs. o/oo. Globulos
rojos, regular cant idad, sin ctlindruri.-i . Uremia, 0.52 o/oo. Colcsterin-emia.
2,10 grs. o/oo. Proteinas sanguineas: 78,8 grs. o/oo. Serinas, 42,7 y glo-
bulinas, 36,2. Indicc proteico: 1 .17. Las presiones durance loS primeros di.is
so.n de: 108/76-110/72.

Evolucion. —- Perman-ece 456 dijs hospitalizado. Estuvo somendo a !o.j
mas diversos y variados regi-mencs y traramientos. Se obtiene durant-e cortos
periodos mejorias aipreciablos. pero po<o despues se intensif ied de nuevo ei
cuadro, apareciendo a l b u m i n u r i a s ha.srj de 30 grs. o/oo. acompanandose de
enorme edema y ascit is intensa. q u e obliga a p rac r i ca r punciones repetidas,
extraycndose va-rios1 litres dc Hquido .peritonea!. La hipaproteinemia st- hace
manifiesta y la coles ter in^mia alcanza c i f r a s ha^ta de 7 grs. o/oo. En gene-
ral, nos cnconiramos ante un cuadro d\: gravcdad dcsesperante. Solo la presion.
arterial permanece normal , aun cuando tn a lgunas ocasiones sen a la Una ma-
xima de 120 con m i n i m a de 80 (Baumanomer ro ) . Oespues de varies •nrests.
de estada, habiendo fracasado toda cla^e de terapeuticas, estando el nino con
•enorme edema gcneralizado. albuminuria de 32 grs. o/oo, gran ascitis, que obli-
ga a practicar una nueva .puncion, que da :alida 3 ] ,200 grs. de liqluido.
observamos quc pocos dias mai- tardc el nino inkia una sorprendente mejo-
ria. regresando rap-ida-mentc todos sus sintomas. iDesbace 7,500 grs. de ede-
ma, la ail'buminuna desciende a 0,10-0.15 gr. o/oo. Uremia normal. La-s
prxiebas func iona les del r i f ion . que en una ocasion habian revelado una Cons-
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t a n t c de Ambard dc 0.13, dan ahora i:na c i f ra de 0,06 y las de con«ntracicn.
y dilucion dan tarobic'n resultados normalcs. Un primer control rcalizado 2
meses drcpues de su alta, da result ados complctamenae normales,

Controlado 2 anos mas lardc da los r-esultados siguicntes; Concent racion:
1026. Dilucion a 1,000. K. Amb.ird: 0 ,06. Uremia: 0.30. Addis (—.).
El nino se encuentra en condidoiu-s, a todo iparecer , normales.

Caso, como se ve, de dificil apreciadon, pues su comien-
zo corresponde al de las muchas format de glomerulo-nefritis
difusas, de -etiologia cutanea, que nos ha correspondido ob-
servar (hematuria, uremia a l t a ) , sin embargo, la participa-
cion nefrosica ha sido, sin duda, el caracter dominante y la
mejoria tan inesperada en est^ caso, tambien parece mas
propia de una nefrosis que do una glomerulo-nefritis sub-
cronica.

Podria tambien servir este caso para demostrar la teoria
de que en el comienzo de toda nefrosis existe primero una
glcmerulo-nefritis, que muchas veces pasaria inadvertida y aun
curaria, bastando esa alteracion glomerular para dessncade-
nar el proceso tubular degenerativo.

Mucha mayor extension pcdria tcn-er este trabajo si pu-
blicaramos todas y cada una de las numerosas observacio-
nes de tipo semejante a las anteriores que estan en nuestro
archive; pero creemos que es inneccsario y que basta con lo
cxpuesto para terminar sometiendo a la ccnsideracion del Pri-
mer Congreso Panam-iricano de Pediatria las conclusions si-
guientes, deducidas de la revision de cerca de un millar de
observaciones clinicas d: nefropatias de la infancia que han
pasado por los servicios hospitalarios (de Santiago de Chile
desde el ano 1930 hasta la fecha actual.

1. La nefrasis genuina (Volhard y Fahr), si bien no
podemos negar su existencia como tal, es extraordinariamen-
te rara en Chile.

2. Los casos publicados en nuestra literatura ofrecen
serias dudas resp'ccto a la exactitud de su diagnostico.

3. El sindrcma n-tfrotico (Nephrptic - Nephritis),
acompanante de una glomerulo-nefritis, se observa, en cam-
bio, con relativa frecuencia en nuestras nefropatias.

4. Hacemos risaltar la notable frecuencia de la glo
merulo-nefritis en nucstro pais, principalmente en el medio
social pobre, influida segurarnentc por factores de orden in-
feccioso cutaneo y carenciales.
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Summary,

The author presents this report to the first Pan-Am-eri-
can Congress of Pediatrics, in which, after making a revision
in the general concepts of nephrosis in childhood, he explains
the experimentation carried on in Chile through an analysis
of cases studied in the principal centers of child care in
the capital city.

For this paper he has divided nephrosis into two types:
the acute and the chronic. The former appears in the progress
of some febrile affections, and while though of an evolution
generally mild, may, in some cas^s, manifest itself with grave
jymtcms and may even cause death through nechrosis of the
parenchyma. Quite frequently the discovery of these cases
was the result of autopsy.

The chronic forms of this malady deserve especial con-
sideration, and the author concerns himself principally with
the much-discussed problem of whether or not, according to
the concepts of Volhard and Fahr, a genuine lipoid form
exists. After a revision of the works of different investiga-
tors and in agreement with his own experimentation, he
synthesizes the present stage of the discussion in the follow-
ing form:

1) While the genuine lipoid nephrosis is extremely
rare, even in its favorite age, childhood, its existence still
cannot be denied, for several authors of distinction have cited
numerous cases in which the illness presented itself with all
its symptomatic gallantry and with a total absence, even his-
tolcgical, of glcmerular alterations of an inflamatory nature.

2 ) Chronic nephrosis would probably not be an ori-
ginal disturbance cf the metabolism of the albumin and li-
pcides, but rather its pathogenicity would reside in an origi-
nal alteration cf the renal parenchyma: and even when it
is net plainly demonstrated what the nature of this primary
process is, it is generally believed that the initial lesion would
produce itself in the glomerulous which would be allowed
to pass albumin necessary to the organism, and more over
the nutrition of the tubuli wculd be disturbed, and that both
alterations would bring as a consequence the development
cf the degenerative processes of the tubuli.

This glomerular alteration would probably be of a mild
and transitory character, and in many instances it would
not be detected by the usual means of investigation; giving
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way to the so-called genuine lipoid nephrosis; but in other
instances it would clothe the characteristics more or less
apparent with a glomerular nephritis, and the production of
the nephrosis syndrome, which with relative frequency Is
observed in the course of wide-spread glomerulonephritis in
a chronic or subchronic form, would then be clear.

It is indubitable that, in some cases at least, this is pro-
duced in persons in whom exists a disturbance probably of
the functional metabolism or in the constitutional character
on a pathologically -endocrine basis.

The author analyzes brief ly the etiology, the pathologi-
cal anatomy, the treatment, and the prognosis of he affect ion,
annotating the present condition of already known facts.

Immediately afterwards the writer describes the experi-
mentation conducted in his country by divers Chikan inves-
tigators and adding to it his own experience through several
hundred cases of nephropatias observed in childhood during
th: last ten years, he has succeeded in compiling about f i f t y
cases cf presumed lipoid nephrcsis, of which only two or
three can be considered as such, f rom a clinical as well as ana-
tomopathological viewpoint of this diagnosis. He then givc,^
a report of these pertinent observations, one of which corres-
ponds with exactitude to a purely lipoid form, while the
other represent quite rare histcpatbological particularities.

Referr ing to the nephrotic syndrome of these many cases,
he presents only two rather characteristic observations.
pointing out the great d i f f i cu l ty of a r r iv ing at a precise diag-
nosis.

He terminates this summary by submitting to th:
consideration of this Congress the following conclusions:

1 ) The genuine lipoid nephrosis (Volhard and
Fahr) , while we cannot deny its existence as such, is extre-
mely rare in Chile.

2) The cases published in our literature present serious
doubts in regard to an exact diagnosis.

3) The nephrotic syndrome accompanied by a glo-
merular nephritis is observed with relative frequency in our
cases of nephropatias.

4) It is evident that the notable frequency of glome-
rulonephritis in our country, principally among the poorer
classes, is due principally to skin affections and the lack of
proper food.
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