
Hospital Luis Calvo Mackenna.
Catedra d^ Fediatria

del Prof. Anib~l Ariztia.

INTERSTICIAL AGUDA

For los Ores. A. MATTAR, P. OLIVOS y A. VARGAS.

A raiz de presentarse en el servicio de Medicina Interna
del Hospital Calvo Mackenna un caso de sfcpsis, complicado
con una nefrilis intersticial aguda, y que tuvo una evolucion
fatal sumada a uno de la clientela particular y que tambien
kvoluciono a la muerte, nos ha parecido de interes hacer esta
publicacion: dada la rareza clinica de esta entidad.

Para daridad de la exposicion, es necesano, previo ? la
relacion de los casos clinicos, exponer brevemente lo que la
literatura a nuestro alcance consigna sobre esite tema.

De acuerdo con numerosos autores (Wolhard y Farr,
Varela Fuentes) las nefritis focales se dividen, desde un
punto de vista anatomo-patologico, en: "

1) G. N. focal foemorragica.
2) Nefritis focal embolica.
3) Nefritis intersticial aguda septica.

Esta ultima variedad, a la que pasaremos revista, es
una entidad cuyo diagnostico, solo por exc^pcion puede 'ha-
cerse clinicamente y cuya condicion, segun Councilman, pue-
de definirse como una inflamacion del rifion,, caracterizada
por una infiltracion celular y serosa del tejido intersticial-
acompanado, pero no dependiente de esta, con degeneracion
del epitelio. El exudado no es purulento y las lesiones pueden
ya ser locales o difusas.
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Etiologia. — Todas estas nefritis intersticiales repre-
sentan una manifestation local de una enfennedad general.

Rol primordial como causa etiologica juega la sepsis,
especialmente la por estreptococo, de ahi su mayor frecuen-
cia on la escarlatina. En casos mas raros se presents en sepsis
estafilococka, continuando una angina, erisipela, en sepsis
neumocckica (neumonia empiema).

Duval and Hibbard experimentalmente en perros, con
la inoculacion de cultivos de estreptococos obtenidos de en-
fermos de escarlatina, ban reproducido la afeccion, en corL-
traste con las lesiones glomerulares desencadenadas por las
toxinas, en ausencia de los germenes. Pareceria indicar qut.'
la nefritis intersticial aguda es de.bida a la invasion de los
rifiones por los germenes, mas que a la accion de las toxinas,
como en la glomemlo nefritis aguda.

Por ultimo, y como causas etiologicas. se describen in-
fecciones de otro orden, como difteria, sarampion, varicela,
tifoidea.

La infeccion en todos estos casos sigue- la via bemato-
gena (Pfaundler) y la lesion es siempre bilateral o se veri-
fica siguiendo la via ascendente, urinaria, y en estos casos la
lesion puedx} ser unilateral.

Patogenia. — Councilman y Scberidde ban mostrado que
las celulas que componen el infiltrado emigran de los vasos
sanguineos, siendo por tanto la mflamacion predominan-te-
mente exudativa, mas que proliferativa.

Por otra parte, Landsteiner, en numerosas investigacio-
nes, ha verificado que las lesiones no se limitan al rinon,
pues ba encor.trado infiltraciones semejantes en bigado, bazo
y otros organos. Es descriptive el caso citado por Munk? de
una nefritis intersticial aguda como complication de una va-
ricela, en que la tercera parte de1 las celulas de infiltracion.
correspondian a eosmofilos- Encontro semejantes infiltra-
ciones conteniendo eosinofilos, en higado, baza, pulmon y
pancreas.

Con esta base^ Miink mira la nefritis intersricial no como
una enfermedad exclusiva del rinon, sino como una exuda-
cion celular generalizada, causada ,por la infeccion primaria, y
en que la lesion renal no es sino una_manifestacion.

Por ultimo, Kimmelsteil-Huebsmann, Mallory and Kee-
fer interpretan las lesiones exudativo-intersticiales como con-
secuencia de una reaccion hiperergica en rinones sensibiliza-
dos a la toxina presente. Es lo que los primeros autores lla-
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man Nachkrankheiten, que tienen similitud con la enferme-
dad del suero.

Cuadro clinico* — Clinicamente, la nefritis interstitial
agucla se caracteriza por la escasez de los sintomas a que da
lugar. La afeccion renal queda enmascarada por el grave
cuadro clinico de la afeccion general que la produce, no siendo
raro que la autopsia descubra las lesiones ranales, sin que el
medico haya llegado a sospecbar su existenda en vida del en-
fermo.

No produce edema ni hipertension. No es posible dife-
renciar con seguridad, b?sandose en los sintomas urinarios o en
los elementos morfologicos del sedimento de la orma, esti
forma de nefropatia, como es capaz de hacerlo el anatomo-
patologo.

En razon de la infiltration renal, es pcsible que se pro-
duzca un aumento difuso del tamano del rinon, con conser-
vacion de su superficie. Por lo tanto, es probable en la pal-
padon abdominal comprobar un aumento apreciable de los
rinones.

En la or ma se aprecia albuminuria, pero puede ser muy
nequena o estar ausente. Ocasionalmente existe bematuria.
La existencta de pmria y bacteruria es tambien un hallazgo
ocasional.

El volnmen urinaro esta constantemente disminuido y
mas raramente existe anuria. En tal excepcional caso, . se
produce retenci6n nitrogenad? y la muerte se debera a ure-
mia. Bell y Noble han exoresado la creencia que la uremia
en e?tos casos puede resultar de la severa compresion y blo-
caje de los vasos, tubulos o de ambos, por el edema e infil-
tracion intersitidal.

Consecuenda de nuestra incapaddad para reconocer en
vida la nefritis interstidal aguda, nada se sabe sobre la poslbi-
lid?d de recuperacion de estos enfermos. Pareceria que la
sobre vida, fuera la excepcion, ya que corrientemente es com-
plicad6n de procesos septicos graves, que i^sualmente termi-
nan con la muerte.

Por otra parte autores como Ascboff, Loewentbal sugie-
ren que aquellos^casos que bayan podido curar, puede la reac-
cion interstirial jugar un rol considerable en la patogenesis de
una retraccion renal y cuyas manifestaciones pueda darbs
anos mas tarde.

Diagnostico. — Con lo enunciado antes, se comprende
que el diagndstico seguro es practicamente imposible durante
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la vida. Solo la experiencia proporciona puntos de apoyo: en
el periodo sgudo de la escarlatina se observian preferente-
mente la nefritis intersticial aguda con reaccion linfocitaria.
Por tan to, en presencia de una extrema oliguria o anuria en
la primera ^emana de una escarlatina, antes del periodo en
quo incide la glomerulo-nefritis difusa aguda, el diagnostico
de nefritis interstitial puede ser sospechado.

Pronostico y tratamiento. — Sentado, como ya lo he-
mos hecho, de quo cl diagnostico no puede hacerse con se-
gurklad, el pronostico y tratamiento sera el de la enferme-
dad causal. Si la condicion renal puede ser sospechada y
•existc una oliguria marcada, la descapsulacion renal debe
intentarse para aliviar la compresion do los clementos nobles
del rinon.

Anatomia pa to logic a

La nefritis intersticial es un tipo de nefritis aguda, en la
cual el exudado se localiza principalmente en el tejido inters-
ticial del rinon.

Macro^copicamente los rinoncs estan aumentados de vo-
lumen; la superficie lisa y brillante muestra un jaspeado ro-
jizo borroso. La seccion del organo permite apreciar un en-
sanchamiento de la substanda cortical, la quc se ve con una
estriacion rojiza correspondiente a bandas hiperemico-hemo-
rragicas. En general, la estructura del organo se ve muy bo-
rrosa y la superficie del corte muy brillaiito, jugosa, ede-
matosa.

Microscopicamente existe una intensa hiperemia vascu-
lar y una infiltracion celular del tejido intersticial de la corte-
za. Este infiltrado esta constituido casi exdusivamente per
elementos linfocitarios, algunas celulas plasmaticas, uno que
otro leucocito y, a veces, es posible encontrar algun rmelocito.
Los glomerulos y los tubos uriniferos situados fuera de los
focos inflamatorios, no presentan alteraciones; aun en el in-
terior de los focos muestran escaso compromise. Las. lesicnes
glomerulares consisten en intensa hiperemia, y a veces, un
exudado en los espacios capsulares. Los tubos uriniferos
muestran difcrentes grades de degeneraciou granular de su
fepit-elio y en algunos puntos penotran celulas del infiltrado
'en el lumen. Hay que recalcar el hecho del escaso numero de
leucocitos cncontrados en el infiltrado inflamatorio y que
~este nunca llcga a la supuracion.

A veces es posible demostrar la existencia de estreptoco-
cos o coli bacilos en el interior de los tubulos.
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La intensidad del proceso es variable, pudiendo los
olementos mflamatorios distribuirse en focos-, que es lo co-
rrieiite, o bleu en forma di.fusa. La escarlatina. determina una
'nefritis intersticial en focos, que suele evidenclarse ya en el
curso de la segunda semana. En relacion con estos diferentes
grades de Intensidsd, estan las manifestadcnes urinarias del
paciente, ya que los grandes infiltrados comprimen los tubos
uriniferos, u^ndo oliguria o anuria.

Los procesos de curacion de la nefritis intersticial son
poco conocidos; esto en gran parte, porque la mayoria de cllas
termina con la muerte. La forma difusa es totalmonte com-
patible con la vida y solo las formas en foco pueden lograr
la curacion.

Anatomicamente el proceso de curacion estara represen-
tado por focos de tejido cicatricial, los que no constituiran
un fundamonto eficiente para poder asegurar que se trata de
focos curados de nefritis intersticial, ya que otras afecciones
pueden llegar a una curacion semejante.

CASO CLIMICO N9 1

Enfermedad actual. — Se trata de una ninita de 2 anbs, Inicxo su enfer-
medad 5 dias antes con decaimiento, irritabilidad, aporexu. Al segundo d>ia tuvo
<6 deposiciones liquidas, que no se repiten -en los diias siguieates, Luego se a-gre-
gaa vomitos y nauseas. Desde el dia antes del ingreso esta semi icconsciente.

Antecedentes hereditarios. — Nada especial.
Antebedentps personales. — Sin imiportancia.
Examen fisico de ingreso. — D«stac6 una chica en poskion pasiva, scmi-

icconsciente. A ratos igrita y mueve ias extremidades on forma d^sordenada.
Marcada di&minucion del turgor y elasticidad cutaaea. Aliento cetonico. Tem-
peratura; 38^8. Reapiracioncs: 32 por minuto. Pulsa: 120 por minuto.

(Pupilas mioticas, con reaccion a la luz. Mucosa bucai seca, palida, Cardio
ipullmonar nada especial. Heipatom&g'alia con borde inferior palpable a 3 cznti-
metros bajo reborde. Signos msningeos ausentes. 'RefUjo rotuliano exalt ado a
derecha.

'El diagnostico probable de Policlinica f u e : ^Meningitii tuberculosa?
metabotica?

iDe urg«ncia sc efectuo una glicemia. qu? resuho de 0.50 gr. por
Reaccion de Feniing negativa. Una puixcion lumbar dio salida a liquido
raquideo de aap^cto transparente y cuyo examen quimico y ato!6gico fue normal _

Ingreso al si-rvicio de Meflicina Interna, en dond? vimos al dia siguient1? a
la cfbica, destacindose en d examen la position pasiva, tmbotaimiento del sen-
sorio. Grave co-mpromiso del" estado general, Profunda deshidratacion, con es-
ckrema de la pi.:i de afrdoimen y musics. Respiration lenta y profunda. Oligu-
'ria marcada. Tinte icterico d; la conjuntiva ocular. Higado a-lcauzaba la Hnea
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umbilical, borde blando y iiso. En fiance izquierdo se palpo una masa del
ta.mano de una palta, dura, no moviWe, indo'ora. Ausencla de signos menin-
geos. \Por las car.Kteristi.cas ch'nicas se ,peRs6 en una iposible ss-psis, y por la masa
.palpable en el fi.ir.co izquierdo, en una probable pionafrosis.

.$£ pidio Je -urgencia un exanten de orina, .el que mostro 'globules de pus
abundantes y batilos gr^m. (positive y negative. Un hemogram-ai indico una dis-
creta anemia y una leucocicosis de 21,800 element os: con neutrofilia de 9 2 % v
marca-da desviacion a b iziquierd'a. Uremia: 2 grs. x 1,000. El bemo y 'uro-
cultivo dieron dcjarrollo d-e Scheridbia Coli.

.Se puso en tratamicnto mixto con penilicina y sulfatiazOl, mas una flebo-

tlisis. A las 24 horas U chica st mantenia exactamente igual y 48 horas n\as
tarde estaba agonica, sensorio obnubilado, respiracion x"5fertorosa, pulso- COT
una profunda ahrracion de s.u ritmo, estado nauseoso, Lengua s<ca amariLlenta,
idepapilada. Corazon: tonos apagados, ritmo muy lento, sir. concordancia con d
pulso. 'En el p.bdom^n, flanco derecho, se palpaba esta vez una masa semejan-
te a la ya deszrita en el ftanco izquierdo. Uremia: 1,60 gr. o/oo.

Atendiendo a' poco exito del trataimieriito mixto penicilina y sultfa y no
conociendo exact a meat c e! germen, ya que el resultado del bemo y urocultivo
se oibtuvo con posterioridad al fallecimiento de la chica, §e agrego estreptomki-
na. alcanzandose a colocar una dosis de 300 mlgrs. La chica fal lecio hons
mas tard«.

iEl diagnostico clinico con que se eiwio rpara el exairien de Anatomia Pa-
tologtca fue: Scipsis. Pionefrosis bilateral. Uremia.

Anatomia patologica. —• La necropsia n-os revela un aino con regular es-
tado nutritive, con una otitis media supurada iz-quierda v cuyas vise-eras, 'muco-
sas y serosas, e1? genera l , muestran una marcada biperemi.i.

Llama h aiir.cion el .gran volumen de ambos rinones, que akanza aproxi-
-mada.mente al doble de lo normal. Ed peso es de 90 jrs. en el rinon dereobo
y dz 120 grs. en el izquierdo. :La capsula se degprende fdcibnente, dejando al
descubierto una superficie lisa, .cuya coloracion es igrisicea co^ un jaspeado ro-
jizo difuso. Al corte macroscopico, el rinon muestra un engrosamiento de su
£ub:tanda conical, la que esta recorrida .por delgadas bandas rojizas perpendici:-
lares a la superjficie'; estas bandar suelen ser ta.mibien mas anchas, o bien, ad-
quieren la forma de una citita, con su base dirijgida hacia la superfici? renal.
El re^to del parerquima se ve edematoso, con su estructura borrosa, notandose
ipequenos puntos grisaceos, cuyo tamano no cs mayor que el de una cabeza d>;
alfiler.

iMicroscopicamente se ap-recia una infiltracion celular del tejido interstlcial
de la corteza, que queda totalm.ente invadido, 'perdiendo su ^structura normal
Las celulas de este imfiltrado correfiponden a elementos iirtfocitarios, celulas re-
dondas mono-nucleares con aspecto de linfocitos; y escasos polinuchare^. El in-
filtrado celular sc dispone entre los tuibos, s°parandolos y comprimiendolo-s.
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iMIGROROTOGRAiFIA N? }
A mediano aumfnto, cs iposible apredar el infil trado ocupando el tejido

interst1cial del rinon. Notese b compresmn y rechazo de los tubos
urinrferos.

MIOROFOTOGRAFIA N- 2
Con aumen.to mayor es posible individualizar los elemtntos d«l infiltrado que

«v su mayoria son linfocitarios. En el lumen tubular penetran pane de ellos.
El compromise- glomerular es cscaso.
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Los glomeiulos presentan un escaso compromise, constituido por hipere-
mia y paqiuena invasion del in'filtrado celular vecino.

iLos tiibnlos muestran una degeneracion granular de su epitelio, viendose
-algunas celulas de&:amadas y algunos elementos del infiltrado en el lumen.

' Coa tincion. especial fue posible ubkar algunoa grufpos de germenes en
algunos lumenes tubulares, sin ser posible una clara individualizacion de ellos,

Comentario anatomo-patologico. —• Por las caracteristicas imacro y micros
copicas, nuestro caso corresponde a una tipica nefritis inters-ticial.

Llama la alencion el compromise difuso del parenquima renal, ya que eo
la maiyoria de los casos, .este se compromete en focos.

Es de notar coma el infiltrado celular se ubica en ?1 tejido intcrsticial, in -
vadiendo en forma apenas apreciable a los tubulos y g!.>meru1o5; lo que cli-
nkamente debe iraducirse pot escasas alteraciones de la orma.

Tamibien cs notable la compresion que ejerce el int i l t rado sob re los tiibu
los, afhogandolos, lo que esta en relacioR con la oliguri.t o anuria que se pre-
sent a en algunos casos,

Por ultimo, es digno de hacer notar la rareza co\a que el anatomo-pato-
logo se encuentra con esta lesion, lo <jue no gnarda relacion con el num-ero de
sepsis que Megan, a sus manos, -lo que esta indicando que segnramente existe ur
factor individual predisponente a e^ta afeccion.

Comentario. — Los sintomas clinicos dominates del
cuadro fuerou: embotamionto del sensorio, con debil reaccion
a los ^stimulos, fiebre alta, taquicardia, sub^icterica, de&hi-
.diatacion con marcado esclerema, sequedad de mucosas, oli-
guria. Junto a estos sintomas generalcs, palpacion de un tu-
mor en fosa renal izquierda y luego igual masa on fosa
renal derecha. Hepatomegalia.

Con esta sintomatologia se diagnostico sepsis, cuyo
punto cle oartida fuera renal. Ademas, por el grave com-
promiso sensorial y oliguria extrema so plantco el diagnostico
de uremia.

El examen de orina con abundantes globules de pus,
agregado a un hemograma con leucocitosis con desviacion a
la izquierds, y por ultimo, una uremia de 2 grs. por 1.000,
confirmaron ruestra suposicion.

La evolucion de 3 dias, con grave compromiso cardio
vascular y la agravacion de los sintomas anttMores, nos re ve-
lar on la toxicidad del germen y su rebeldia a los antibioticos.

En la relacion se dijo que el bemo y urocultivo dieron
desarrollo do Eschericbia Colli.

En el estudio anatomo-patologico se encontro, ademas,
una otitis supurada, que no fue diagnosticada clinicamente.
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Por razones ajenas a nuestra voluntad, no se pudo identificar
el germen presence en esa otitis.

Ateniendose a este hallazgo de autopsia, podiamos
suponer quo la causa de esta'sepsis pudiera ser una otitis.
Sin embargo, el hemo y urocultivo nos tiene que hacer con-
tluir que la otiologia do esta sepsis, desencadtnaute de la ne~
fritis intenticial aguda, fue el B. Coli, y la otitis afeccion
concomitante, o bien, causada por el mismo B. Coli.

Esto nos pone frcnte a un caso de sepsis, con una nefri-
tis interstic'.al aguda, que, como sucede corrientemente, solo
fue correctametlte diagnosticada en la mesa de Anatomla Pa-
tologica, y desencadenada por un jermon poco comun como
etiologia de este proceso.

Por ofcra parte, la presencia de este micioorganismo nos
explica la eficacia do ;los antibioticos usados,

CASIO CLINiCO Nfl 2

•Es una chica -de la clientela .particular, de 3J/2 anos de edad.
Enfecmedad actual, — Se inicio ibruscamente 4 dias antes, con, fkfcre, vo-

mitos e iutenso dolor aibdominal. Deposiciones normales.
Antecedences herediflarios. — Sin imporUnda.
AntecfldenKs personates, — Piurias a repeticion. Un ano antes complejo

.prirnario tubercaloso.
En el examen fisico de in-greso se euconCro una chica abatida, pa'lida, tem-

peratura iaguin^l 36?8 y rectal 37'-'8, con gran dolor espontaneo y provocado
en hemiabdomen derecho, palpandos; un .p'?str6n localizado en fosa iliaca de-
recba. Tacto rectal normal. Un hemograma revelo una leucocitosis de 26.600
elementos blancos con 83 % de neutrofi los y de^viacion a la izquierda.

Se diagnostico ^'bsceso aipendicutlar. siendo intervenid.i de urgencia. Hecha
la laparotomia, s.v- encontro un apendke sano que se oxtiryo, y un gran rinon
derecbo, que tambien se extrajo.

'La chica iiguio tres d'ias con fiebre intermit.2n re, 'grave compromiso del
estado general, ar una y uremia de 3.25 grs. por mil . hasta su fallecimientt).

Ddrante su estadia se uso aiitibioticos, penicilini y 36 horas an to de
fal lecer estreptomicina.

(Por ser Je clientela particular no se hizo autoipsia. rontandose solo con el
informe anatoniopatologico del rifiion extirpado, inform-: que nos fue gentil1-
mente proporcionado por el Institute dc Anatomia Paulogka del Ho&pital
Salvador, (

(M. R. L., de 3 anos 6 meises. La mue^tra examin^da es un rin6n a amen-
tado de volumen (d^ tamano de un rinon de aduko), que presenta ]a mayor
-parte de su e&t:uctura borrada por la presencia de HE prcreso difuso, que dej.i
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' ibre uno de los polos y qus da a i organo un color jaspeado, con un fondo
homorragico, en v\ que des tacan puntos y cstrus 'b lanqaednas. La capsula esia
indcrane. No s.> apreeian lesiones de la pelvis: renal. Las p . r J m i d e s se dist inguzn
\Mgamcnte, dado t-1 cambio dc color de! organo.

Examen bistoiogico. — Al microscotpio se aprecia un proceso inflaraato-
'rio agudo con ; .bundantLsima exudacion de elementos ivJcndo,; pequenos; i:'~-

lulas pJasmatk-is y polinuckares. La ksion es d i f u s a y al'ecta especiaimentc
a; intcrsticio, quo es asiento de un f u e r t e edem;i y dc numerosas hemorragia^,.
'Los glomerulos aparecen, ^:n su mayoria , indemncs, pero algunos estan in f i l -
'trados de elementos inflamatorios.

Los t u b u I D S presentan los qpitelios fue r t tmen tc r u r r i e f a c t o s y la mayors
tsl.jn co-hipsados par la pKsion que ejcrce cl edema intcrstidal.

L7n muchas zonas l.is ccluKis inikmaicrias forman "rrdadcros nodulos.
Diagnostico, — Nefritis interstitial aguda.

Dr. Sergio Donoso.

Comentario. — Solo vale la pena comeutar, a proposito
(U 1 oslo case quo os, per lo domas, Ic que homos venido 'dcy~
•tacaudo a traves de esta exposicion, [a onormo dificultad que
so prosenta para efocluar el diagiiostico do esta afoccion.

En efect.o, la sintom^tolcgia clinica bizo pensar on un
cuadro apondicular agudo, y (?n consecuemia fue operada,
encontrandose un apendico s?no y un rincn con aspocto
apostomatoso, el qu(^ extraido y hocho HU t;studio hlslologico,
moslro las lenionos tipicas de una iiefritis. intorstidal aguda.

Ademaw, hay quo desiacar la oliguria marcada en ol
primor caso y 2imria on el sogundo do olios, y por tal mo-
tlvo la aparicion de uremia, lo quo si biou oft poco citado on
la l i terature, os facil imaginar su produccion por la compre-
sion do glo.-ii^rulos y tubulos por la iiifiltradon intersticial.

Resumen.

Se presentan dcs cases do nefri t is intersticial aguda, en
que el pr imero de olios t i < L n e conio cau^a otiologica unu
sepsis a colibacilc demostrado en hemocultivo, y en que el
diagriostico cHnico do la sopsis so hizo correctamonte, sos-
pochando una participation, roual, sin procisar que se tratara
de una nefritis intorsticial.

En el sf.gundo caso la lesion renal solo se comprobo en
ol estudio histopalologico.

En ambos la ovoludon fue con uremia, interpretada
como consocuoncia de la extrema oliguria ^E el primer caso
y anuria en el otro.
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Se revisa la literatura sobro las caracteristicas clinicas: y
anatomopatologicas de este cuadro.

Sumanary.

Two cases of Interstitial Nephritis are presented. The
first one was secondary to a B. coli sepsis verified by blood
cultures, in which the clinical diagnosis w.is correct as far
as the sepsis goes, but it was only suspected that a kidney
lesion might -exist, without establishing that it was an In-
terstitial Nephritis,

In the second case the kidney lesion was only corrobo-
rated whoa ihe histopathologkal study was done. In both
cases the clinical picture included a uremia, produced by the
extreme oliguria in. the first case and by anv.ria in the second
case report.

The authors briefly review the l i terature on the clini-
cal and anatomopathological characteristics of this picture.
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