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En los ultJmo-s 4 anos ban pasado por
nuestra Secciou Pcdiatria 213 cases do
glomerulonefritis. Do estos habia 30
quo correspondian a monorcs do 2 >2 afios
y cuyas edades so dotallan en ol cuadro
N9 1.

Cuadro N* 1

Edad
(en tmeses)

0- 2
2- 4
4- 6
6- 8
8-10

10-12
12-14
14-16

N?
casos

1
1

1
1

1
2

Edad
(en meses)

16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

N*
cases

2
3
1
3
5
4
5

Total: 30

Es decir, quo en maestro material hay
mis o menos un 14 % de menores de
2}^ afios, lo cual contrasta, en derto
modo, con lo que habitualmente se afir-
ma do que la afeccion es cxtremadamen-
te rara en el lactante. En la extensa re-
'vlsion de Bacza Goni, por ejemplo, se
encontr'6, en el material do 323 nefritis
hospitalizadas on Roberto del Rio, 4 ca-
sos on ninos de 1 ano y 8 en nines do
2 afios y el autor afirma, ya de una ma-
nera general, que 97,5 % de los casos
ocurren en mayores de 3 anos.

A traves de los ultimos anos nos he-
mos formado la impresion de quo la ra-
roza do la afeccion —asi tamblen lo afir-
ma Turcot— es mas aparente que real, y

bajo la influoncia de csta conviccion se
investiga la nefritis en nucstro Servicio
de Lactantes con mucbo mas atencion
que la quo en general se le presta.

La tondencia general es acbacar los
edemas a un cuadro carencial; el hallaz-
gp^urinario —hcmaturia, albuminuria y
cilindruria— a "fenomenos de irritacion
renal"; por otro lado, la presion sangui-
nea no es facil de determinar en el lac-
tante, sobre todo si no se esta habitua-
do y la extraccion de sangre —para in-
vestigar la uremia— es evitada por el
pediatra en cuanto es posible.

Es probable que por haber supcrado
nosotros estas dificultades y prejuicios,
bayamos logrado reunir una casuistica
mas importante. Asi y todo, el cuadro
N9 1 nos informa que no andan del to-
do dcscaminados quienes afirman que
la nefritis es rara en el lactantc, puesto
que se ve alii que en el menor de 1 ano
solo bay 4 casos y que 21 de los 30 ocu-
rren^en edades de 18-30 meses. En otro
sentido, no debe olvidarse que los me-
nores de 30 meses const!tuyen en la po-
blacion general un porcentaje mucho
mas bajo que los escolares y preescolares
y que, por consiguiente, apreciado en ta-
sas por edades, la frecuencia es elevada.

Etiologia. — La sarna infoctada se
cncoiit.ro on 20 ninos; antecedentos de
infcccion rinofaringea en 1; otras causas
(septicemia neumococica, impetigo cuero
cabelludo. empiema y varicela) en 3 ca-
sos y en 6 no se cncontro antecedents al
cual responsabilizar.

(*) Partc del material de este trabajo fue presen-
tado a la Socicdad dz P«diatria de Concepci6n. Sesion
del 12 de julio de 1949.



GLOMERULONEFRITIS EN EL LACTANTE. — B. Bancahri. 479

Sintomatologia. drome urinario os uno1 de los mas rcbel-
des en dcsapareccr.

Convienc insistir en la nocesidad de Sindroma humoral. — El nitrogcno
buscar otros signos do glomerulonefritis ureico que, segun Lyttle y Goetsch, osci-
cada voz quo nos encontremos ante un la entre 10 y 15 mg en el nino normal,
lactante quo prosente alguno de los com- se encontro siempre elevado, por cnci-
poneiites del cuadro, ya que solo per ex- ma de 0,20. La cifra mas corrionte os-
cepcion la enfermedad aparoce do una ta entre 0,30 y 0,50; pere sin que sea
voz en forma tan completa como on otras rareza comprobar cifras mayoros hasta
edades, do 1 g, 1,25 g y aun 1,40 g. En gene-

Edema. — Una anamnesis quo revele ral ^ rostabloce rapidamonte a valores
una buona alimentacion dol nino, permi- normales. En promedio nos da una ci-
te, a menudo, excluir ol edema carencial. ^ra (*° 0,39 g.
Sin embargo, los dates suelen spr tan Sindroma urinario. — La albuminu-
vagos y contradictories, que no siempre ria so comprobo en 23 (2 sin cxamcn
so los puodo conceder valor. El edema por falledmicnto precoz), os decir, en
carencial —el mas frecuonto on el lac- 82 %,
tante— se distingue, ademas, por la ca- La hematuria microscopica estaba
racteristica disposicion "en beta y man- prosente en 16. En 6 existian antece-
guito" quo ha descrito Scroggie, en tanto denies do probable homaturia macros-
que el edema nefritico esta repartido copica (orinas obscuras y escasas segun
mas uniformementc. la madre) y en 1 de ellos la hematuria

Existia el edoma en 25 de nuestros 30 macroscopica se comprobo en el hos-
casos. En 13 asumia francamonle el as- pital. Dura en promedio 20,9 dias.
pecto do anasarca. La ascitis era com- La cilindruria os considerablcmento
probable en 4 y existia seguramente en mas rara, ya que la vimos en 9 casos.
un numcro mucho mayor. Coexistio la piuria en 9 casos. En

En promedio la duracion del edema algunos, 7, fue ocasional; on otras fue
fue do 8,2 dias, considerados los que mas duradera, lo que hace pensar que
llevaba fuera dol hospital. En el hospi- Ol cuadro fuera mas bion el do una pie-
tal mismo el sintoma duro —tambien on lonefritis.
promedio— 7,3 dias. Por razones obvias, la dctorminacion

Hypertension. — Es uno de los sin- <lel volumen y densidad urinaria os
tomas mas difkilos de dotorminar, ya prachcamentc imposible cn_esta edad.
que so rcquiero oblencr la tranquilidad E1 fondo de °J° sc cxamino en 7 ni-
del niiio. En estas condiciones la deter- n°3» con resultados normales.
minamos por mcdio de un manometro de Complicaciones. — La insuficioncia
mercuric con brazaleto do 7 cm y esti- cardiaca se presento en 6 con toda la
mamos como cifras normales las indica- sintomatologia do otras edades. Dos de
das por Fishberg y que en milimetros do estos niiios fallecieron a censecuencia
mercurio seria de 57/43 (maxima y mi- de ella, a pesar del cmpleo do tonicos
nima) para el mcnor de 6 meses; 74/50, cardiacos que en otros casos dan buenos
de 6 a 12 meses; 82/52. do 1 a 2 anos resultados.
y 84/54, de 2 a 3 anos. La neumonia o bronconoumonia, al

En nuestra casuistica do poquefies ne- ingreso, so presento en 5 casos. Cuatro
friticog siempre se comprobo la hiperten- de estos fueron tratados con penicilina,
sion y a menudo en cifras tan elevadas con muy buenos resultados. Uno no al-
como 110/90 (nino do 6 mesos) ; 150/ canzo a tratarse por fallecor ropentina-
100 (16 meses); 150/120 (25 meses). mente.

La hipertension dura en promedio La duracion fue en promedio de 37,3
26,2 dias y, por lo tanto, junto al sin- dias. La hospitalizacion fue mucho mas
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larga en atencion a que 11 eran dist.ro-
ficos quo requerian cuidados especiales
para su reparacion.

Pronostico. — En general sc puedc
considerar bucno.

Muerte. — Hubo 2 y fue debida a
la insuficiencia cardiaca —1 con bron-
coneumoma—, que aparece asi como1

una complicacion do gran gravedad (2
muertos en 6 insuficiencias).

En 2 de nuostros ninos sospechamos
el ,paso a la fase cronica; por lo prolon-
gado de la cvolucion, la persistencia de
hipertension, de retencion ureica y sin-
droma urinario. Dada las dificultades
a esta edad dc la vida, como ya se ha
dicho. de practicar las pruebas de den-
simetria y volumetria, su comproba-
cion exacta es practkamente imposible.

Anatomia Patologica. — En los ca-
sos fallecidos la histologia mostro lesio-
nes tipicas de glomerulonefritis aguda.

Tratamiento. — Es punto meiios que
imposiblc atenerse a las prescripciones
dieteticas estimadas utiles en ninos ma-
yores y en el adulto, ya que el lactante
no puede ser privado de su alimenta-
cion sin correr el riesgo de llevarle a un
estado carencial. La dietetica se ha guia-
do, pucs, mas en funcion del apetito
del nino que de principios aplicables a
la nefritis. Con todo, se hizo general-
mente una reduccion en la cantidad de
leche y de cloruro de sodio, por lo me-
nosf en los primeros dias, especial-
mente cuando se trataba de ninos con
insuficiencia cardiaca.

Resumen.

Sobre un total de 213 ninos nefriti-
cos hospitalizados, 30 correspondian a
menores de 2>2 anos, predominando los
mayores de 1 ano. La nefritis en el
nino pequeno os, pues, mucho mas fre-
cuente de lo que se afirma comunmente,
y mucho mas todavia si se considera

en tasas sobre la distribucion de edades
en la poblacion.

La sintomatologia de la nefritis en
el lactante es la misma que la de otras
edades, con la sola diferencia de que
son algo mayores las dificultades para
evidenciar la hipertension, la uremia y
el sindroma urinario.

La etiologia y las complicaciones
guardan tambien proporcion con el de
otras edades.

En nuestra serie de 30 casos, la insu-
ficiencia cardiaca se presento en 6 y 2
de ellos fallecieron.

Summary.

Of 213 children with nephritis ad-
mitted to the Hospital, 30 were under
2}^ years age, most of them over one
year. Nephritis is much commoner in
infants as generally related, and even
more frequent considering the age dis-
tribution rate of the population.

Nephritis in_infants shows the same
symptoms as in other ages, though
high blood pressure, uremia and the
urinary syndrome are hard to detect.

Ethiology and complications corres-
pond in our material to those observ-
ed in other ages.

In our series of 30 cases, heart failure
was observed in 6 infants, 2 of them
died.
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