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CAPILAROSCOPIA EN LA GLOMERULONEFRITIS AGUDA
Drs. MARCOS KIRBERG, JOSE BAUZA y RAUL HERNANDEZ
Catedra de Pediatria del Prof. Arruro Scroggie. Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Durante dos arios, poco mas o menos,
hemos practicado capilaroscopias como
metodo de diagnostico en las diferentes
enfermedades que afectaban a los ninos
hospitalizados en el Servicio de Segunda
Infancia del Hospital "Roberto del Rio".
Hemos observado asi que los capilares se
alteran en diversos cuadros nosologicos.
Aun mas, esta alteration se repite con caracteres sensiblemente parecidos en una
misma enfermedad. Es la observation de
esta repeticion la que nos ha llevado al
convencimiento de que la capilaroscopia
tiene un valor diagnostico innegable. En
este trabajo presentaremos su aplicacion
al estudio de la Glomerulonefritis aguda
f G.N.A.).
MORFOLOGIA DE LOS CAPILARES

Damos en extracto una description anatomica de los capilares:
La red cutanea arterial envia pequenas
arterias que forman el plexo arterial subpapilar. De este plexo salen los capilares
terminales, uno para cada papila. Las venas se reunen formando los plexos venosos subpapilares, situados ligeramente por
encima del plexo arterial. Las asas arteriales se disponen perpendicular a la superficie de la piel, con exception de la
mucosa bucal, de la conjuntiva ocular y
del lecho ungueal. Este es el lugar que
hemos elegido para llevar a cabo las capilaroscopias, mediante una lente comun
de microscopio de 30 a 60 aumentos y
con una luz incidente de un foco adecuado. Las asas capilares tienen una forma
de asa, con las ramas ligeramente abiertas. Presentan una rama aferente mas delgada y una eferente de un calibre algo
mayor, unidas por una rama intermedia.
Mide el asa entre 0,2 y 0,4 mm. de largo.
El diametro de la rama eferente o venosa
es aproximadamente de 0,02 mm. Actualmente se reconoce a los capilares como
dotados de movilidad propia, sea por accion nerviosa como supuso Knogh 1 , o por
accion humoral
como creian Ebbecke y
Miiller 2, o aun por accion del sistema
neurovegetativo como opinaba Kraus 3. A
nuestro juicio, la mayor parte de los mo-

vimientos de los capilares se deben a las
variaciones de presion en el interior de
las ramas, ya que el capilar adapta su calibre al liquido que le llega, y a la deformation que le imprimen los globules
rojos al circular por su interior. Ambas
ramas del asa capilar son bastante regulares y algo sinuosas. La corriente san~
guinea que se aprecia por los globulos rojos que ruedan uno tras otro a traves
del capilar, como puede observarse claramente en la capilaroscopia, es rapida.
ANTECEDENTES

En los arios recientes ha ganado terreno la idea de que la G.N.A. no es solo
una afeccion de los vasos glomerulares
del rinon, sino que la lesion glomerular
es la manifestation de una afeccion general de los capilares y precapilares de
grandes areas del organismo. Esta es, en
realidad, la actualization de una antigua
teoria, ya que Cohnheim y Lichthein 4 en
1887 Haitian la atencion sobre la evidencia de que el edema de la G.N.A. postescarlatinosa es el resultado de la injuria
a los capilares cutaneos. Refuerza esta tesis de que la G.N.A. es una capilaritis generalizada, el hecho de que el edema se
instale muy precozmente en la enfermedad, a menudo casi simultaneamente con
la albuminuria. Aun hay casos de edema
antes de dicha albuminuria y tambien casos de G.N.A. con edema e hipertension
y sin albuminuria. Fishberg fi ha demostrado que el alto contenido de proteinas
del liquido del edema, es la expresion del
dano de los capilares subcutaneos, con
aumento de la permeabilidad. El estudio
microscopico de los capilares del lechoG
ungueal
en la G.N.A. hecho por Weiss ,
Boas 7 , Hahn s , Marriott 9 y otros, ha dado
resultados discutibles. Weiss s encuentra
los capilares anormalmente delgados y
tortuosos
y la corriente sanguinea lenta.
Hahn 8 observe que la velocidad de la corriente era alternadamente
rapida y lenta. Marriott 9 describe los capilares de la
G.N.A. como tortuosos, con contracciones
espasticas de la rama arterial y distension
de la venosa. Boas y Kylin10 no se in-
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clinan a atribuir importancia a estos hallazgos, porque variaciones similares se
encuentran en condiciones fisiologicas. Sin
embargo, todos estos autores reconocen
que la constriccion capilar esta presente
en una considerable proporcion de los casos. Creemos que la disconformidad de
estos autores frente a los resultados obtenidos por ellos al respecto, podria explicarse porque el numero de enfermos revisados no ha sido suficiente. Las descrip.ciones histologicas de los capilares en zonas edematosas, no demuestran cambios
caracteristicos. La existencia ocasional de
petequias y de prueba del lazo positiva
con .cierta frecuencia en la G.N.A., son,
tal vez, manifestaciones de lesion capilar.
Estimamos que la razon del por que
se afectan mas los capilares renales esta
en estrecha relacion con su funcion excretora, ya que una cantidad enormemente mayor de plasma pasa por el capilar renal que por el de cualquier otra region.
Volhard cree que el espasmo arteriolar en
que basa la hipotesis del origen angioespastico de la G.N.A., no queda confinado al rinon, sino que es universal y
tiene importancia en la hipertension, en
las lesiones retinales y en la palidez de la
pi el.
No hemos pretendido aqui hacer una
revision exhaustiva de los -estudios capilaroscopicos, sino solamente citar a aquellos autores cuyos trabajos inciden en el
campo de nuestra investigacion. Por eso
han quedado exclufdos otros trabajos que,
aun cuando se refieren a diversas afecciones de la infancia, no tienen relacion directa con el tema que estudiamos 11-12-13-14-15^
MATERIAL Y PROCEDIMIENTO

No ha habido en la preparacion de este
trabajo seleccion previa de material. Las
capilaroscopias se han efectuado a medida de que los ninos se fueron hospitalizando. Nuestra presentacion comprende el
estudio de 84 nirios con G.N.A.

Respecto del modo como hemos procedido a efectuar las capilaroscopias, remitimos lo dicho anteriormente.
RESULTADOS

Hemos encontrado alteracion, capilar en
82 de los 84 casos estudiados, lo que representa mas del 97 ^f de ellos. Esta alta
proporcion es lo que hace, a nuestro juicio, de la capilaroscopia un valioso elemento de diagnostico.
Hemos encontrado las siguientes alteraciones en los capilares de los ninos enf ermos:
a) En la distribution: a diferencia de
la distribucion en empalizada que normalmente se observa, percibimos una disposicion irregular, que en ocasiones impedia relacionar una asa con otra.
b) En las asas y ramas: se notaron
irregularidades, tanto en la forma, como
en el calibre de las ramas. La arterial con
mucha frecuencia, aparecia con marcada
estrechez. La venosa, estaba estrechada o
dilatada, segiin la mayor o menor presion
venosa, dependiente esta, a su vez, de
una relativa insuficiencia cardiaca.
De acuerdo con el grado de alteracion
capilar, hemos establecido una escala de
intensidad en los cambios observados en
la G.N.A., que va del 0 al 3 (ver esquema).
Grado 0: Se incluyen aqui aquellos casos en que no se apreciaba alteracion o en
que la alteracion era tan pequena, que no
permitia colocarla fuera de lo normal.
Grado 1: Comprende aquellas alteraciones consistentes en estrechamiento de
las ramas, especialmente la arterial, e
irregularidad en su forma. Aunque no
muy intensas, estas alteraciones no permitian clasificar los capilares dentro de
los limites normales.
Grado 2: Agrupamos aqui aquellas alteraciones francas de los capilares, tanto
en la disposicion como en la forma y calibre de las ramas.
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Grado 3: Hemos reunido aqui los casos
en que la intensidad de la alteracion era
tan grande, con deformaciones tales del
asa y de las ramas, que no era posible reconocer el asa capilar, presentandose las
ramas como lineas punteadas.
Conviene hacer notar que esta escala
se ha confeccionado solamente para servir las necesidades de esta investigacion,
sin pretender en absoluto atribuirle valores generales.
Se practico un estudio comparativo entre el analisis capilaroscopico y los diferentes elementos de diagnostico, etiologia
y duracion de la G.N.A., elementos que
incluyen: presion arterial, edema, diuresis, hematuria, uremia, albuminuria y sedimentacion. Distribuiremos, entonces, los
84 casos estudiados en la escala propuesta.
Grado 0: 2 ninos de 6 y 7 anos de edad,
respectivamente. En un caso la G.N.A.
fue secundaria a una faringitis catarral
y en el otro, a una amigdalitis. En el nino de 6 anos la presion
fue de 95/70; la
diuresis 500 cm.:l; la uremia 0,46 gr .'/<:•;
la sedimentacion 70 mm. por hora y la
duracion del cuadro 26 dias. En el de 7
anos, la presion
fue de 120/70; la diuresis, 600 cm.3; la uremia, 0,33 gr.f/ff\ la sedimentacion 46 mm. por hora y la duracion del cuadro 26 dias. Ambos fueron dados de alta sanos.
Grado 1: 30 ninos. 17 fueron controlados mediante capilaroscopia hasta ser dados de alta. 14 de los 17 tenian capilares
normales y los 3 restantes fueron dados
de alta con los capilares alterados.
Grado 2: 23 casos. 12 fueron controlados periodicamente con capilaroscopias.
Solo 2 presentaron capilares alterados al
alta, uno de ellos con pruebas funcionales renales deficientes.
Grado 3: 12 casos. 8 fueron controlados
hasta el alta. De ellos, uno solo normalize
sus capilares, Los 7 restantes presentaron
marcada alteracion de las asas durante
toda su hospitalizacion. 4 mostraron secuelas francas de G.N.A. en el momento
de darlos de alta. 3 de estos 4 enfermos
evolucionaron por mas de 40 dias; el otro,
por mas de 54. Se dieron de alta para seguir reposo en casa y control periodico
en policlinico para nefriticos.
Analizados estos grupos, no hemos encontrado relacion entr-e la intensidad del
dano capilar y los elementos de diagnostico ya citados (presion, edema, diuresis,
hematuria, etc.). No obstante, creemos

ver cierta relacion entre la intensidad de
la alteracion capilar y la duracion del
cuadro. Igualmente queremos destacar
que las secuelas o mejorias incompletas y
tardias de la G.N.A., no se encuentran
practicamente en pacientes con alteraciones capilares poco apreciables.
Queremos hacer hincapie en que en
aquellos pacientes con alteraciones capilares de grado 3, la duracion de la enfermedad fue muchisimo mas larga y aunque
los elementos de diagnostico de la G.N.A.
ya aludidos, no demostraron una enfermedad mas grave, la capilaroscopia lo hizo patente. Tambien queremos hacer notar que en algunos casos de G.N.A. con
intensa vasoconstriccion capilar y marcada oliguria al ingreso, la relajacion o regresion de la alteracion capilar se inicio
24 horas antes del aumento de la diuresis. Asi, hemos logrado anunciar el comienzo del restablecimiento del volumen
urinario mediante la capilaroscopia seguida dia a dia. No menos util se ha demostrado este procedimiento en las primeras
horas en casos de diagnostico dudoso, en
que, sea por la falta de examenes o por
la ausencia inicial de signos urinarios o
hipertension, ponian en discusion el diagnostico, que se vio confirmado por la capilaroscopia. En otros casos, en que la
alteracion capilar observada al comienzot
fue minima, la evolucion del mal presento caracteres benignos. En unos pocos casos en que el examen capilaroscopico demostro grave lesion de los capilares al
ingreso y el diagnostico clinico era de
G.N.A., posteriormente se demostro que
se trataba de una reagudizacion de una
nefritis cronica.
RESUMEN

En la G.N.A. se producen alteraciones
capilares como mecanismo de defensa ante una agresion. Toda agresion al organismo pone en juego mecanismos de proteccion donde desempena papel preponderante la glandula suprarrenal como productora de sustancias defensivas y los
capilares como efectores de esta actividad.
La capilaroscopia es un complemento
valioso entre los elementos rutinarios de
diagnostico de la G.N.A. En mas del 97%
de 84 casos estudiados por este procedimiento, se observaron alteraciones vasculares francas.
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In more than 97% of 84 cases studied by
this means, it was observed clear vascular
alterations.
In many cases, capillaroscopy has pronostic value, demonstrating the severity
of the illness since the begining or announcing its regression before than other
symptoms and signs.

En muchos casos, la capilaroscopia tiene valor pronostico, ya sea demostrando
la gravedad del mal desde sus comienzos,
ya sea anunciando su regresion antes que
los signos y sintomas usuales.
SUMMARY

CAPILLAROSCOPY IN ACUTE GLOMERULAR
NEPHRITIS.
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