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EFECTO HIPOTENSOE DE LOS ALCALOIDES DEL VERATBUM
VIRIDE EN LA G.N.I.D.A.

Relato de 7 cases que rec'bieron Veriloid endovenoso

Prof. JULIO MENEGHELLO y Drs. JULIO GUASCH, RICARDO GARIBALDI
y RODOLFO BURDACH

Catedra de Pediatria del Prof. Julio Meneghello. Hospital "Manuel Arriaran".

La G.N.I.D.A. es una afeccion frecuente
en la infancia, cuya gravedad e indice de
letalidad estan especialmente relacionados
con las manifestaciones a veces dramati-
cas que complican los periodos iniciales
de la enfermedad.

La principal causa determinante de es-
tas manifestaciones, constituidas por la
encefalopatia hipertensiva y la insufi-
ciencia cardiaca, es la elevacion brusca y
significativa de la tension, arterial1. Es
por ello que en el tratamiento de estos
trastornos se han empleado diferentes far-
macos hipotensores, entre los cuales el
mas usado en Pediatria, ha sido el sulfato
de magnesio. Esta droga produce relaja-

cion de la musculatura de las arterkuas,
como lo demuestran Rubin y Rapaport2

y al parecer carece de accion central. El
mecanismo de accion es por lo tanto pe-
riferioo, produciendo hipotension al ac-
tuar sobre el espasmo vascular. A Tiivel
del rinon sus efectos son escasos, produ-
ciendo una hiperemia renal, sin modifi-
caciones del filtrado glomerular 3. Ettel-
dorf y col. 4-5 inyeetando en enfermos con
nefritis aguda sulfato de magnesio por via
endovenosa, encontraron reduccion dis-
creta de la hypertension arterial y aumen-
mento evidente del flujo plasmatico renal
con disminucion no signiiicativa del fil-
trado glomerular. Los autores creen que
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la reduccion de la hipertension y el au-
mento de flujo plasmatico renal es atri-
buible a una relajacion arteriolar gene-
ralizada.

Sin embargo, los fracases del sulfato de
magnesio como droga hipotensora, espe-
cialmente en los enfermos con buenas
diuresis2, alcanzan al 50% o mas de los
casos, como lo afirman Rapaport, Royos 6

y Meneghello 7. Este hecho, de gran' im-
portancia en el tratamiento de una emer-
gencia de la categoria de la encefalopatia
hipertensiva, hacen necesario el empleo
de drogas de mas amplio poder hipoten-
sor.

Entre las drogas de uso mas reciente
y de reconocida actividad hipotensora ca-
be senalar a la Rauwolfia Serpentina; es
de escasa toxicidad, usandose preferente-
mente en el tratamiento de la hiperten-
sion esencial en su fase labil8-9. Por ne-
cesitar 3 a 4 dias para manifestar su ac-
cion, y no existir productos utilizables por
via endovenosa, de accion mas rapida, su
uso no es recomendable en la fase aguda
de la nefritis,

La hidrazinoftalazina o apresolina es un
compuesto sintetico que produce marcada
disminucion de la resistencia periferica,
especialmente del area esplacnica inclu-
yendo rinones. Produce ademas taquicar-
dia y aumento del debito cardaco minu-
to 8-1(), hechos que la contraindjcan en los
enfermos con insuficiencia cartfiaca. Ade-
mas aisladamente su accion hipotensora
no es de efectos favorables en mas del
25% de los casos. Su uso en la fase aguda
de la nefritis se encuentra limitado por
tratarse de enfermos que presentan des-
compensacion cardiaca o estan al borde
de ella.

El grupo de los agentes bloqueadores
ganglionares como el hexametonio y pen-
tolinium, constituyen, sin lugar a dudas;
los mas poderosos hipotensores conoci-
^os ii.i2.i3 pOr su acci6n nociva sobre la
funcion renal, su uso esta contraindicado
en enfermos con dano renal evidente
(uremia elevada, clearance de la urea in-
ferior al 50%) motivo por el cual su em-
pleo constituye un peligro en la fase hi-
pertensiva de gran numero de G.N.I.D.A.
y en las nefritis cronicas hipertensivas.

Los derivados del Veratrum Viride cons-
tituyen agentes hipotensores cuya accion
farmacologica, como detallaretfios a con-
tinuacion, encuentra plena justificacion
en la fase hipertensiva de la

El Veratrum Viride es una planta de la
familia de las liliaceas, de la cual se han
aislado numerosos alcaloides cuya estruc-
tura fundamental es semejante a la de
los glucosidos digitalicos, vitamina D y
esteroides suprarrenales.

En general se usan los extractos tota-
les, alcaloides totales semipurificados co-
mo el Veriloid o los alcaloides aislados
y cristalizados.

La accion farmacologica de los diferen-
tes preparadbs es semejante, siendo pre-
ponderante sobre el sistema cardiovascu-
lar, respiratorio, fibras nerviosas y mus-
culares 15.

Los alcaloides del Veratrum ejercen
accion estimulante sobre las terminacio-
nes vagales localizadas en la pared del
ventriculo izquierdo, pulmones y seno ca-
rotideo, produciendo bradicardia; esta ac-
cion es bloqueada por la atropina o vago-
tomia.

Tambien producen una accion vasode-
presora central independiente del efecto
vagal. La via eferente de este mecanismo
no es aun conocida, pero se sabe que el
sistema simpatico no esta comprometido,
permaneciendo sus reflejos intactos a ex-
cepcion de la taquicardia. Tampoco se ha
demostrado una accion simpaticolitica pe-
riferica, ya que la epinefrina eleva ra-
pidamente la presion arterial, por lo que
se emplea para contrarrestar los efectos
hipotensores, en ocasiones peligrosos, pro-
ducidos por el Veriloid.

La respuesta vasodepresora puede su-
primirse mediante el cloruro de tetraetil-
amonio u otros agentes bloqueadores de
los ganglics simpaticos o parasimpaticos,
lo que hace suponer que no estando la via
simpatica incluida en el reflejo hipoten-
sor, el efecto del Veratrum Viride se rea-
liza a traves de vias parasimpaticas no
afectadas por la atropina o por otra via
nerviosa aun no identificada.

El debito cardiaco no sufre en general
modificaciones, sino por el contrario pue-
de en algunos casos aumentar, especial-
mente en pacientes con insuficiencia car-
diaca. Freis y Stanton 16 lograron demos-
trar en un grupo de pacientes tratados
con Veriloid que el debito cardiaco au-
mentaba en un 6 a 8%, alcanzando este
aumento a 20 o 24% en los enfermos con
descompensacion cardiaca, asociando es-
te hecho al parentesco quimico estructu-
ral del Veriloid con los digitalicos.
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El flujo sanguineo, luego de una baja
inicial transitoria en -todo el organismo,
que coincide con la caida brusca de la pre-
sion arterial, alcanza despues yalores igua-
les o superiores al inicial, cuando la pre-
sion arterial se estabiliza 15.

A nivel del rinon, a pesar de la hipo-
tension, el flujo plasmatico no se modi-
fica o aumenta, tal como lo pudimos apre-
ciar en uno de nuestros enfermos (Caso
N1^ 1), y los clearances no sufren modifi-
caciones sustancialesj d-17. Es frecuente
observar oliguria transitoria en los pa^
cientes que reciben Veriloid.

Este aumento del flujo plasmatico con
disminucion de la resistencia periferica
ha sido. observado en otros organos, in-
cluso en el territorio cerebral, lo que da
fundamentos farmacologicos al uso de es-
tas drogas en el tratamiento de la ence-
falopatia hipertensiva.

La respuesta hipotensora aunque por
via oral se presenta solo en el 20 o. 30%
de los hipertensos 1S, por via endovenosa
es practicamente constante. Segun Gold-
man 10 todos sus pacientes respondieron
a la droga, cayendo la presion sistolica en
un 28% y la diastolica en un 24%, obser-
vando conjuntamente un 10% de dismi-
nucion en la frecuencia del pulso.

Practicamente no existen contraindica-
ciones para el uso de los alcaloides del

Veratrum Viride. La uremia elevada, a
pesar de que en ciertos casos se observa
discreta disminucion del filtrado glome-
rular, no constituye peligro evidente co-
mo tampoco la antidiuresis, que cede es-
pontaneamente en pocas horas.

Se han descrito algunos efectos toxicos
atribuidos al Veratrum. Kauntze 1S sena-
la como efectos mas frecuentes, debidos
casi siempre al sobredosaje, la sensacion
urente retroesternal, nauseas, vomitos,
salivacion y en ocasiones bradicardia y
caida de la presion arterial a limites pe-
ligrosos, pero facilmente controlables con
la atropina o epinefrina, respectivamente.

Estas consideraciones de orden farma-
cologico, permiten concluir que el Vera-
trum Viride, usado por via endovenosa,
es una droga hipotensora efectiva, que
produce vasodilatacion y aumento del
flujo sanguineo en todos los territorios
vasculares, y que sobre el rinon no tiene
efectos desfavorables, lo que justifica ple-
namente su uso en la fase hipertensiva de
la nefritis aguda.

Los resultados obtenidos por Royce y
Kreidberg 6-14, en el tratamiento de la fa-
se hipertensiva aguda de la nefritis del
nino con el uso del Veriloid endovenoso,
nos indujeron a ensayarlo en un grupo
de enfermos nefriticos seleccionados de
acuerdo a la gravedad de la hipertension
o complicaciones asociadas.

Pauta Terape'utica y Caracteristicas Clwicas Fundamentals
en eJ ingreso de 7 ninos con Ghmerub Tlefritis Aguda

sometidos a tratamiento con Veriloid.
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MATERIAL Y METODO

Nuestro material esta constituido por
un grupo de 7 nifios con glomerulo nefri-
tis aguda, cuyas caracteristicas clinicas
fundamentals se pueden observer en el
cuadro W 1.

La mayoria de los enfermos, cuya edad
fluctuaba entre 4 y 11 anos, ingresaron
en la primera semana de volucion de su
enfermedad.

Dos de ellos presentaban severa hiper-
tension y manifestaciones de insuficiencia
cardiaca grave con las caracteristicas de
edema pulmonar agudo. En dos enfermos
existia tambien hipertension severa, aso-
ciada a moderados signos de descompen-
sacion cardiaca. En dos pacientes se pre-
sentaron smtomas graves de encefalopatia
hipertensiva y finalmente en un enfermo
las cifras de tension arterial, 200/160 mm.
Hg., hacian prever la pcsibilidad de una
complicacion.

Todos los enfermos presentaban hema-
turia macroscopica y cifras variables de
albuminuria. Solo un caso tenia elevada
cifra de uremia (2,31 gr.%c). Alteraciones
electrocardiograficas estuvieron presentes
en un enfermo y el fondo de ojo resulto
alterado en un caso, de un grupo de 3
enfermos en que se practice este examen.

En todos ellos se siguio el tratamiento
habitual de pacientes nefriticos en el Ser-
vicio, caracterizado por regimen libre de-
elorurado en la fase de edemas y penici-
lina procaina en dosis diaria de 400.000 U.
durante 10 dias. En dos casos con insu-
ficiencia cardiaca grave se us6 estrofan-
tina en cantidad de 1/4 mg. por via en-
dovenosa, recibiendo uno de ellos solo la
primera dosis; el inminente riesgo en un
caso de edema pulmonar agudo obligo a
practicar sangria de 300 cc.

El Veriloid fue administrado de acuer-
do a las indicaciones generales preconiza-
das por Royce 6. Se uso por via endove-
nosa en una dosis inicial rapida, seguida
por un goteo endovenoso lento.

Dosis inicial: 0,022 cc. de la solucion de
Veriloid por Kg. de peso; este volumen se
diluye en 10 cc. de una solucion de glu-
cosa al 5%, y se administra en un plazo
de 20 minutos cumpliendo los requisites
siguientes:

a) La inyeocion debera hacerse a ra-
zon de 1/2 cc. por minuto, de esta so-
lucion diluida, por un periodo de 8 mi-

nutos, con observacion continua de la pre-
sion arterial (total: 4 cc.).

b) Esperar 2 minutos.
c) Continuar a razon de 1/2 cc. por

minuto durante 6 minutos mas, contro-
lando la presion estrechamente (total:
7 cc.).

d) Esperar 2 minutos.
e) Continuar a razon de 1/2 cc. por

minuto durante 6 minutos mas, contro-
lando rigurosamente la presion arterial.
Esto agotara el contenido de la jeringa
(total: 10 cc.). Si despues de un inter-
valo de 15 minutos la presion arterial no
ha bajado al nivel deseado, repetir parte
de una solucion similar, tanta cuanto sea
necesaria para llevar la presion al nivel
deseado. Siempre interrumpir la adniinis-
tracion de la droga cuando se observa una
caida de 20 mm. Hg. y esperar hasta que
los niveles tensionales se estabilicen an-
tes de continuar.

Dosis de mantencion: Preparar una so-
lucion endovenosa lenta usando glucosa al
5 o 10% como diluyente. Tomar 0,13 cc.
de Veriloid por Kg. de peso, en una so-
lucion total de 22 cc. por Kg. de peso.
Administrar a razon de 5 gotas por cada
10 Kg. de peso corporal por minuto.

Mientras se administra. la infusion de
mantencion, la presion arterial debe con-
trolarse y anotarse cada 15 minutos. La
administracion puede durar 15 a 20 horas
si es necesario.

Despues de la dosis inicial y de man-
tencion, el paciente puede "escapar" al
efecto de la droga, y la presion sanguinea
llegar a los valores iniciales. Puede usarse
en estos cas-os una segunda dosis de man-
tencion.

El sobredosaje lleva a una extrema hi-
potension con eventual colapso, bradicar-
dia y arritmia. Estas complicaciones aun-
que raras, obligan a disponer de efedrina
al 1% para controlar la extrema hipo-
tension, y atropina al 1:1.000 para uso in-
tramuscular o endovenoso para corregir
la bradicardia cuando es muy acentuada.

En todos los pacientes se efectuo, antes
de la administration de la droga, dosifi-
cacion de la urea sanguinea, analisis de
orina, radioscopia pulmonar y cardiaca y
electrocardiograma. En dos enfermos se
practicaron los clearances de la urea y
creatinina y en un caso se determine el
flujo plasmatico renal mecUante el para-
aminohipurato,
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Estos controles se repitieron al dia si-
guien-te a la iniciacion del tratamiento y
despues con intervalos variables entre 4
y 7 dias.

Los pacientes fueron estudiados cuida-
dosamente en la evolucion de sus mani-
festaciones cardiovasculares y neurologi-
cas y durante la administracion de la dro-
ga se dirigio especialmente la atencion a
pesquisar la posible aparicion de mani-
festaciones toxicas, atribuidas al trata-
miento.

RESULT ADOS

En la exposicion de los resultados ana-
lizaremos primero el detalle de los cases,
para luego hacer algnnas consideraciones
que nos parecen de interes.

CASO N* l i . O b s . 3117. F. R. Enfermo de 9
anos de edad que 5 dias antes de su ingreso presenta
edema de la cara, oliguria, ccfalca y dolor abdominal.
En reccpcton se aprecia un enfermo en buen estado
general, con presion arterial 170/110 mm. Hg., he-
matnria macroscopiea, edemas escasos y signos de dis-
crcta descompensacion cardiaca. Los cxamenes de la-
boratorio demostraron albuminuria, hematuria, cilin-
druria y una uremia de 0,55 %t*%c- Fondo de ojo y
ECG dentro de limites normales. El estudio radio-
logico demuestra congestion hiliar moderada y agran-
damiento de la silueta cardiaca (Relacion cardiotora-
cica 50,5%).

En este enfermo se logra obtener antes del trata-
miento con Veriloid el clearance -del PAH que revela
un frujo plasmatico renal muy disminuido (80 cc.
por tnin.) , y el clearance de la creatinina que in-
forma un filtrado glomerular bajo lo normal para la
edad (90 cc. por min.).

Se coloca Veriloid en venoclisis, en cantidades de
0,6 cc. en la dosis inicial y de 2,6 cc. para la dosis
de mantencion, que se prolonga durante 12 horas.

La presion arterial cae rapidamente en un plazo.de
40 minatos a valores de 115/70 mm. Hg., que du-
rante la dosis de mantencion tienden a elevarse hasta
manifestar en las ultimas horas de tratamiento un fe-
nomeno de escape de hipertensi6n que se logra do-
minar y que no reaparece despues de suspendido el
tratamiento".

La cefalea de ingreso desaparece en los primeros mi-
nutos de administrarse el Veriloid, observandose acen-
tuacion de la hematuria que termina por desaparec°r
a los 18 dias.

Concomitantemente con U intensificacion de la he-
maturia la diuresis aamenu visiblemente, y los con-
troles de laboratorio practicados a las 24 horas infor-
man un clearance de PAH de 788 cc. por minuto y
el clearance de la creatinina tambien se eleva a 228 cc.
pot minutp, lo que indica relajacion arteriglar que

permitio mayor flujo plasmatico renal y por consi-.
guicntc mayor fil trado glomerular. Los signos de in-
suficicncia cardiaca desaparecen al 4*-1 dia y radiolo-
gicimcntc se informa solo una discreta congestion hiliar.

La cvolucion p"ostcr;or fue satisfactoria y se da el
;;ka a los 30 dias en buenas condiciones.

CASO N'-1 2: Obs. 143.682. F. C. (Grafico N?
1). Enfermo de 4 anos de edad que 4 dias antes del
ingreso presents edema generalizado, oliguria y disnea
progrcsiva. Al ingreso el paciente esta grave, en or-
tppnea, con edema moderado y francos signos de in-
suficiencia cardiaca. Hematuria macros:6pica e hiper-
tension" de 140/90 'mm. Hg. Los cxamenes de la-
boratorio informan francos signos de congestion pul-
monar. agrandamiento cardiaco, albuminuria, cilindru-
ria y hematuria. Uremia 0.55 gr.#c.

8e indica regimen normal decloruiado y estrofan-
tina 1/4 mg. cada 12 horas, pero a las 24 horas
de hospitalizacion cl enfermo se agrava, aparece cia-
nosis, y se instala un cuadro de edema pulmonar agu-
do. En esc momento se asistia a nna crisis hiper-
tensiva como lo demuestran las cifras de presion ar-
terial de 225/120 mm. Hg.

Se decide tratamiento con Veriloid usandose en ' la
dosis inicial 0,6 cc. de la droga y en la de mantencion
2,4 cc. Se obrerva respuesta hipotensora a partir de
los 10 minntos llegando las cifras de tensi6n arterial,
al cabo de una hora, a 165/106 mm. Hg., cifras que
se mantienen durante 8 horas, momento en el cual
por mal control de la fleboclisis, se produce hipoten-
sion y bradicardia que se logra dominar con atro-
pina y regulacion del goteo.

Suspendida la fleboclisis no se observa fenomeno
de escape de la presion arterial, la cual cae paulatina-
mente. Se observa tambien, que a raiz del empleo del
Veriloid oral a dosis de 2 mg. cada 6 horas, a las
15 horas de suspendida su administracion endoveno-
sa, se produce nueva respuesta hipotensora (85/30
mm. Hg.) que se recupera sin tratamiento especial.

Al terccr dia el clearance de creatinina, que tenia
valores previos al tratamiento de 64 cc. por minuto,
arroja cifras por sobre lo normal, de 248 cc. por
minuto. indicando as! evidente respuesta vascular ,y
mayor filtrado glomerular.

La evolucion del enfermo fne espectacular. A las
5 horas de instalada la fleboclisis el enfermo estaba
fuera de peligro, y los signos de insuficiencia cardiaca
y los nefritkos propiamente tales desaparecen progre-
sivamente al cabo de 10 dias. En este enfermo no
hubo variaciones en la diuresis o hematuria macros-
copica imputables al Veriloid.

La evolucion posterior fue satisfactoria y se da cl
alta a los 21 dias, con las pruebas funcionales y el
recuento de Addis normales.

CASO N? 3: Obs. 3387. R. M. Enfermo de 5 anos
de edad, que el dia anterior al ingreso presenta edema
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generalizado. En cl examen de recepcion se observa
un nino grave, en anasarca. con signos de insuficiencia
cardaca moderada y una hipertension de 150/110
mm. Hg.

El examen del fondo de ojo revela edema y vaso-
constriccion arteriolar. La uremia es normal, existiendo
congestion pulmonar y agrandamiento cardiaco mode-
rados, y sindrome urinario caracteristico.

Se adminisrra sulfato de magncsio oral al 309c
20 cc. cada 4 horas y al cabo de 5 dias la hiperten-
sion se mantiene y no regresan los signos de insu-
ficiencia cardiacs mantcniendose en estado de gravedad.

Se indica una dosis iniclal de Veriloid de 0.6 cc.
y una de mantencion de 2,4 cc. Se observa caida de
la hipertension y a los 40 minutos se encuentra en
valores de 116/70 mm. Hg., cifra que se mantiene
durante 3 boras, al cabo de las cuales se observa ni-
tido fenomeno de escape de la hipertension que se
controla aumentando el ritmo del goteo, al cabo de
4 horas. Se suspende la fleboclisis a las 13 horas,
observandosc posteriormente caida paulatina de la pre-
sion arterial, hasta su normalizacion que ocurre al
I0 v _d ia .

Durante la fleboclisis y los primeros dos dias con-
secutivos a ella, se aprecio aumento de la diuresis y
de la hematuria.

Se da el alta a los 30 dias con pruebas funcionales
y recuento dc Addis normales.

CASO N1? 4: Obs. 140.392. P. V. Nino de 10
anos, qne desdc hace 7 dias presenta edemas, disnea
de esfperzo y angustia. Al ingreso se encuentra

grave, disneico, con signos de insuficiencia cardiaca
congestiva, edema moderado e hipertension arterial de
165/100 mm. Hg.

El laboratorio demuestra sindrome urinario nefri-
tico caracteristico, congestion pulmonar y agranda-
miento cardiaco. siendo los clearances de fundon renal
normales.

La gravedad de la insuficiencia cardiaca obliga a
pract icar sangria de 300 cc. y se administra estrofan-
tina 1/4 mg.. a pesar de lo cual se observa agravacion
manifiesta y aumento de la hipertension a valores'de
180/142 mm. Hg.

Se indica Veriloid en dosis inicial de 0,7 cc. y_
dosis de mantencion de 4 cc. en fleboclisis qne se
mantiene durante 18 horas. A los 40 minutos la pre-
sion cac a 135/100 mm- Hg. y al cabo de 5 horas
se aprecia mejoria espectacular de los signos dc insu-
ficiencia cardiaca que condicionaban la suma gravedad
del enfermo. Se observe durante la fleboclisis aumento
de la hematuria, y no se manifesto el fenomeno de
escape.

Su evolucion posterior fue satisfactoria y al mes
de hospitalizacion las pruebas funcionales y recuento
de Addis eran normales.

CASO N? 5: Obs. 4257. J. V. Enfermo de 9 anos
de edad cuya enfermedad se inicia 12 dias antes del
ingreso con edemas, oliguria, cefalea y vomitos; 4
horas antes del ingreso presenta crisis convulsiva. En
recepcion se encuentra un nino en regular estado ge-
neral, con edema discrete, hematuria macroscopica, ce-
falea intensa y vomitcw esporadicos, A las 18 horas
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de hospitalizado aun presenta cefalea y vomitos por
lo cual se precede a administrar Veriloid. La hiper-
tension initial (140/115 ram. Hg.) cae lentamente
a valores de 120/100 mm. Hg. A pcsar de esta escasa
rcspuesta hipotensora desaparecen 'al cabo de una hora
la cefalea y los v6mitos. Suspendida la fleboclisis a
las 13 horas, no reaparecen las molestias y la hiper-
tension se normaliza paulatinamente. Se da el alta
a los 22 dias en buenas condiciones y con las pruebas
de exploracion renal normales.

En este enfermo, ante la escasa respuesta con la
dosl sinicial de 0,9 cc. de Veriloid, se repitio esta
dosis, sin observarse una respuesta hipotensora apre-
ciable. Sin embargo, los efectos ch'nicos fueron no-
tables.

CASO N<? 6. Obs. 5526. M. P. Refiere la anam-
nesis que 21 dias antes del ingreso presenta cefalea y
malestar general; 14 dias despues aparecen orinas os-
curas y edema discrete.

Al ingreso la enferma se encuentra sin molestias
subjetivas, en regular estado general, muy palida, con
discrete edema, hematnria macroscopica e hipertension
manifiesta (210 /160 mm. Hg.). La radioscopia de
torax, la uremia y hemograma fueron normales. Sin-
drome urinario caracteristico.

A las 24 horas de observation la hipertension se
mant iene en iguales cifras, y por temerse complicacio-
ncs del tipo de la insufidencia cardiaca o encefalo-
patia hipertensiva se decide emplear Veriloid por ve-
noclisis. Se indica una dosis inicial de 0,7 cc. de Ve-
riloid, dosis que bubo que repetir por ausencia de
respuesta hipotensora, y nna dosis de mantencion de
3 cc.

La respuesta hipotensora se manifesto bruscamente
y en forma espectacular a los 25 minotos, durante
la segunda dosis inicial, llegando la presion a valores
de 120/65 mm. Hg. en menos de 10 minutos, a
pesar de suspenderse la droga. Esta caida tensional no
se acompano de bradicardia, pero si de molestias ca-
racterizadas por nauseas y v6mitos, interpretados co-
mo signos de intoxicacion por el Veriloid. Se man-
tuvo la fleboclisis 14 horas, periodo a traves del cual
se observe lenta y paulatina recuperacion de la hi-
pertension- sin llegar a los valores primitives, esta-
bilizandose en cifras de 170/120 mm. Hg. Suspen-
dida la venoclisis no se acentua la hipertension la que
cae paulatinamente en el curso de 2 semanas. En la
fecha de alta, ocurrida a los 40 dias, aun persistia
sindrome urinario.

En esta enferma se demostro en forma clara el efecto
hipotensor de la droga y la aparicion de smtomas toxi-
cos que no necesitaron de la suspension permanente
de la droga.

CASO NO 7: Obs. 75082. S. C. Enferma de 7
anos de edad, nefrectomizada 5 anos antes por una
hidropiopieloureteronefrosis izquierda, verifkandpse

ademas en esa ocasion estrechez ureteral derecha, In-
gresa porque desde hacia una semana presentaba edema,
oliguria, hematuria macroscopica, cefalea y vomitos;
5 horas antes del ingreso presenta convulsiones, vo-
mitos y perdida de la conciencia.

En recepcion se observ6 una nina en semiincons-
ciencia, con crisis convulsivas tonico-clonicas genera-
lizadas y persistentes, con edema moderado, con signos
de insuficiencia cardiaca global e hipertension severa
con cifras oscilantes en valores de 160/140 mm. Hg.
Uremia elevada de 2,31 gr.^r.

Se indica Veriloid en venoclisis, en dosis inicial de
0,7 cc. y dosis de mantencion de 3 cc. Se obtiene
respuesta hipotensora a partir de los 30 minutos de

.tratamiento, pero lo mas llamativo fue la supresion
en el mismo lapso de las convulsiones. A la I}/? horas
la enferma esta tranquila y a las 2 horas recupera la
conciencia y es capaz de alimentarse. La evolucion de
la hipertension, aunque menos espectacular. fue de-
cisiva. a nuestro entender, para la evolucion de los
signos neurologicos. Coincidio la respuesta hipoten-
sora con la desaparicion de las convulsiones, y esta
caida tensional, luego de oscilaciones llega a valores de
130/100 mm. Hg., observandose a partir de las 4
horas de tratamiento un fenomeno de escape de la
hipertension que cede al aumentar el ritmo de admi-
nistracion de la droga. Se suspende la venoclisis a las
13 horas de iniciada, sin observarse aumento posterior
llamativo de la hipertension.

Tambien es digno de destacar que algunos signos
de la insuficiencia cardiaca desaparecieron durante este
tratamiento. como el ritmo de galope y la taquicardia
que llego a valores proximos a la bradicardia, a las
5 horas de instalada la venoclisis.

La evolucion posterior de la enferma cstuvo Hgada
a la pielonefritis diagnosticada para el rinon rema-
nente.

ANALISIS DE LOS HESULTADOS Y COMENTABIO

A traves de la exposition de estos ca-
sos, podemos ver que esta experiencia con-
cuerda con lo obtenido por Royce6 y
Kreidberg14, en enfermos afectados de
G.N.I.D.A. complicada con insuficiencia
cardiaca o encefalopatia hipertensiva. Am-
bos autores aprecian caida de la hiperten-
sion en todos los casos tratados, en plazos
inferiores a una hora. Asimismo Royce
refiere en 2 de sus enfermos el denomina-
do fenomeno de escape de la hipertension,
hecho tambien observado en 3 de nuestros
pacientes. En ningun caso este escape lle-
go a valores de hipertension semejantes
a los anteriores al tratamiento, y tal co-
mo lo asegura Royce, no se necesito otra
medida que la aceleracion en la adminis-
tration de la droga.
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El analisis de la curva general de la
evolucion de la presion en los 7 enfermos
tratados, tal como se puede apreciar en el
grafico N9 2, perniite afirmar que la res-
puesta hipotensora al Veriloid se mani-
fies^a en la primera media hora de tra-
tamiento, periodo en el cual alcanza el
maximo de descenso. Este descenso para
la presion sistolica se estima en 40 mm.
de Hg. como valor promedio, y para la
presion diastolica en 30 mm. de Hg., lo
que indica que el Veriloid actua en forma
semejante tanto sobre la presion sistolica
como diastolica, sugiriendo asi, una vaso-
dilatacion generalizada. Esta respuesta
hipotensora se mantiene satisfactoriamen-
te, con escasas fluctuaciones, mediante la
dosis de mantencion, sin que se aprecie al
termino de ella un nuevo ascenso de la
presion arterial. Esto habla tambien a fa-
vor de la ruptura del mecanismo vasopre-
sor de origen renal mediante la relajacion
arteriolar y aumento del flujo sanguineo
renal y del filtrado glomerular. El efecto
hemodinamico del Veriloid sobre el ririon
pudimos comprobarlo en uno de nuestros
enfermos (caso N9 1), en el cual se ob-
tuvo a las 24 horas de iniciado el trata-
miento, normalizacion del clearance del
PAH, que mide el flujo plasmatico renal,
al igual que la normalizacion del clearance

de la creatinina, que mide el filtrado glo-
merular. En otro enfermo (caso N^ 2) ob-
servamos igual comportamiento para el
clearance de la creatinina.

Este aumento del flujo plasmatico re-
nal y del filtrado glomerular, observado
tambien por Freis19 y Wilkins 17, expli-
caria el hecho de que 3 de nuestros en-
fermos (casos 1, 3 y 4) presentaran du-
rante y al dia siguiente de la venoclisis
con Veriloid aumento de la diuresis y de
la hematuria.

En ningun caso observamos oliguria, ya
sea secundaria a disminucion del filtrado
o por aumento de la reabsorcion tubular
como lo indica Freis lfi.

Solo 2 de los enfermos tratados presen-
taron bradicardia (casos 2 y 7) atribuible
a sobredosaje solo en un caso, en el cual
el control del ritmo de la venoclisis no
fue eficiente. Los efectos toxicos de la
droga pudimos observarlos solo en un en-
fermo (caso N9 6 ) , consistentes en nau-
seas, vomitos y sensaciones parestesicas
a nivel de los dedos de las manos; coexis-
tieron estos smtomas con una brusca cai-
da de la presion arterial, pero no fue ne-
cesario suspender la administracion de la
droga.

En 6 de nuestros enfermos se observa-
ron signos de insuficiencia cardiaca de di-
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verso grado. El dia promedio de norma-
lizacion de estos signos ocurrio antes del
6? dia de iniciado el tratamiento.

En dos enfermos con grave insuficien-
cia cardiaca (casos 2 y 4) asistimos a la
rapida mejoria del estado general y sin-
tomas subjetivos, ocurrida en las prime-
ras horas de tratamiento. Paralelamente
observamos desaparicion del ritmo de
galope, que ocurrio a las 3 y 1 horas res-
pectivamente. Este efecto del Veriloid se
deberia a un doble mecanismo: el primero
y mas importante, a descenso de la hiper-
tension que es la causa principal de des-
compensacion cardiaca y segundo a las
propiedades cardiotonicas que se atribu-
yen al Veriloid, por su parentesco estruc-
tural con los glocosidos digitalicos.

No estamos en condiciones, por el es-
caso numero de enfermos, de emitir una
opinion definitiva acerca del efecto fa-
vorable del Veriloid sobre la insuficiencia
cardiaca.

En los dos enfermos con manifestacio-
nes de encefalopatia hipertensiva (casos
5 y 7) el efecto del Veriloid fue franca-
mente satisfactorio. En el primero de
ellos desaparecieron la cefalea, nauseas y
vomitos antes de completarse una hora de
tratamiento. En el otro enfermo, que es-
taba en semi inconsciencia, con convul-
siones irreductibles y prolongadas, acom-
panadas de estado nauseoso y vomitos, se
observa a la media hora de iniciada la
venoclisis, desaparicion de las convulsio-
nes y dos horas despues recupera la con-
ciencia, siendo capaz de alimentarse por
sus propios medics. En ambos enfermos
no se repitieron las conyulsiones durante
ni despues del tratamiento.

Este efecto rapido y espectacular del
Veriloid sobre las manifestaciones ence-
falicas podria atribuirse a una relajacion
arteriolar del territorio vascular cerebral,
por cuando el espasmo seria la causa prin-
cipal de las convulsiones, segun lo de-
muestran las experiencias de Byrom 1, y
al aumento del flujo sanguineo cerebral
que combate la anoxia 16-17.

En 5 enfermos se obtuvo en el momento
de alta curacion completa de su afeccion
renal. Los restantes, uno de ellos con una
pielonefritis, tenian al abandonar el hos-
pital pruebas de funcion renal aun altera-
das. En el'cuadro N*? 2 presentamos el dia
promedio de normalizacion de los sinto-
mas en los 5 casos en que se logro en el
curso de su evolucipn intrahospitalaria la

CUADRO N? 2

DIA PROMEDIO DE NORMALIZACION DE LOS
SINTOMAS EN 5 CASOS DE GLOMERULO NEFRITIS
AGUDA. TRATADAS CON VERILOID ENDOVENOSO

Sin torn a Dia promedio Nv dc caioa

Comp. Gener.
Hipcr tension
Edemas
Signos de I. C.
Heraat. Mac.
Hemat. Mic.
Albuminuria
Ci^indrnria
O-iguria

3
7,8
7,4
3,4

11
23,2
21,4
14,3
1,7

5
5
5
5
5
5
5
3
4

inactivacion clinica y de laboratorio de la
enfermedad. Cabe senalar que los liltimos
signos en desaparecer fueron la hematu-
ria microscopica y la albuminuria.

El escaso numero de enfermos nos im-
pide pronunciarnos sobre la posible in-
fluencia favorable del Veriloid, adminis-
trado en las etapas precoces de la nefritis
aguda, sobre el curso posterior de la en-
fermedad.

El objetivo principal del tratamiento
de la fase precoz de la nefritis aguda es
la profilaxis del dano miocardico y cere-
bral que constituyen la causa de mortali-
dad en esta etapa de la afeccion. La hi-
pertension actuando sobre un miocardio,
alterado tambien por otras causas, puede
desencadenar la insuficiencia cardiaca y
cuando los niveles tensionales se elevan
bruscamente y sostenidamente originan
manifestaciones cerebrales cuyo conjunto
se define como encefalopatia hipertensi-
va. Cuando se anuncian o ya se han pro-
ducido los danos miocardico, cerebral o
renal, los esfuerzos terapeuticos deben di-
rigirse fundamentalmente a reducir la hi-
pertension en forma rapida y efectiva. La
historia natural de la fase hipertensiva
en la nefritis aguda, sugiere que este con-
trol de la hipertension es necesario solo
por un corto periodo de tiempo, general-
mente no superior a 96 horas y que no
es de utilidad alcanzar la normalizacion
de las cifras tensionales.

Los efectos obtenidos con derivados del
Veratrum Viride tanto en experiencias
verificadas en adultos en crisis hiperten-
sivas benignas o malignas, como en el
control de la hipertension de la nefritis
en el nino, senalan a esta droga como un
agente promisor entre los farmacos hi-
potensores. En las crisis hipertensivas de
la nefritis, el Veriloid se ha demostrado
como la droga de eleccion por sus propie-
dades de disminuir la resisteneia perife-
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rica, bajar la presion en forma rapida y
segura, mantener el debito cardiaco y el
flu jo sanguineo a todos los organos in-
cluso el cerebro y no presentar efectos la-
terales de importancia.

Nuestra experiencia, cuyo detalle he-
mos relatado, concuerda con lo senalado
anteriormente y nos permite afirmar que
el uso del Veriloid por via endovenosa, a
pesar de requerir una atencion especial de
personal medico y paramedico, puede con-
tribuir a disminuir la mortahdad de la
fase aguda de la nefritis del nino, admi-
nistrado en casos seleccionados que evo-
luciorian con gran hipertension o compli-
caciones cardiovasculares o cerebrales.

HESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Se tratan con Veriloid endovenoso
7 casos seleccionados de G.N.I.D.A. que
evolucionaron con gran hipertension y/o
complicaciones {insuf iciencia cardiaca,
encefalopatia hipertensiva).

2. En todos los casos se obtuvo rapi-
da respuesta hipotensora que ocurria du-
rante la primera media hora de adminis-
tracion de la droga. Estos efectos se man-
tenian despues del tratamiento; en tres
enfermos se observo el fenomeno de es-
cape.

3. En los pacientes. con insuficiencia
cardiaca los efectos sobre esta fueron mas
bien favorables y en ningun caso perju-
diciales.

4. Los signos de encefalopatia hiper-
tensiva regresaron en forma paralela a la
caida de la presion arterial.

5. En dos casos los clearances renales
alterados antes de la administracion de
la droga, se influenciaron favorablemente
coincidiendo con la respuesta hipotensora.

6. Tres de nuestros enfermos presen-
taron durante y un dia despues del trata-
miento, aumento de la diuresis y hematu-
ria. En ninguno se observo acentuacion
de la oliguria.

7. Los efectos toxicos de la droga, pre-
sentes en uno de nuestros enfermos, fue-
ron de escasa magnitud y no obligaron a
suspender el tratamiento.

8. Creemos que el Veriloid adminis-
trado por via endovenosa, con rigurosa
dosificacion y permanente control medi-
co del enfermo, es una droga de utilidad
en los casos de G.N.I.D.A. con gran hi-
pertension o complicaciones relacionadas
con la misma.

' SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. The authors chose seven cases from
G.N.I.D.A. which evolved with great
hypertension and/or other complications
(heart failure, hypertensive encephalo-
pathy} were treated with endovenous
Veryloid.

2. During the first half hour after the
drug administration, a rapid hypotensive
answer was obtained in all of the cases.
These effects maintained themselves after
the treatment; in three of the patients the
escape phenomena was observed.

3. The effects were favorable and in
no case harmful in the patients with heart
failure,

4. The hypertensive encephalopathy
signs made a parallel regression to the
arterial pressure fall.

5. In two ca,ses the alterated renal
clearance before the drug administration
were favorably influenced coinciding with
the hypotensive answer.

6. Three of the patients presented
during the treatment and half a day after
it an increased diuresis and hematuria.
Oliguria accentuation was not observed.

7. In.one of the patients toxic drug
effects were present. These effects were
of sma'll magnitude and it didn't oblige
to interrupt the treatment.

8. The authors believe that Veryloid
is a useful drug when its is administered
by endovenous route, in stern doses and
with the patient's permanent medical
control, in the cases of G.N.I.D.A. with
great hypertension or with the disease's
connected complications.
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