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Primer Tema Oficial: Pielonefritis en la Infancia

RELATO OFICIAL
PIELONEFRITIS CRONICA EN LA INFANCIA
Prof. JOSE BAUZA y Drs. RAUL HERNANDEZ, LUIS CID,
RAIMUNDO ARIZTIA, HERNAN DEL PINO, RENE MARTORELL y
Srta. JULIA J1ORMAZABAL
Catedra de Pediatna del Prof. Arturo Scroggie.
Hospital "Roberto del Rio", Santiago.

En el Servicio de Medicina del Hospital "Roberto del Rio" se presentan periodicamente ninos con nefropatias medicas
cuyo cuadro y evolucion se apartan en
muchos aspectos de los habituales de estas afecciones. Algunas autopsias, el estudio y comentario de algunos de ellos en
colaboracion con los Dres. Lobo, Onell y
Cantin y la lectura de los trabajos sobre
nefropatias infantiles del Prof, Gimenez
Diaz 5r', nos hicieron pensar que no pocos
podrian corresponder a pielonefritis (p.
n.). Buscando este cuadro, empleando para su estudio y diagnostico todos los medios a nuestro alcance, hemos logrado reunir en el curso de estos ultimos 4 arios
52 observaciones que corresponden a diversas. f ormas clinicas. Ellos son la base de
esta presentacion.
El estudio de esta afeccion tiene especial
interes para el pediatra porque, ademas de
los cuadros morbidos a que da lugar en la
infancia, se seriala que buen numero de
p. n. cronicas del adulto, con o sin sindrome hipertensivo, se inician en la ninez, no
habiendo sido - reconocidas o tratadas
oportunamente^- 7 - 35 - 59 . Esto significa una
gran responsabilidad en la hora actual
en que hay medios para diagnosticar y
solucionar satisfactoriamente la mayoria
de los casos.
Buena proporcion de piurias y pielitis
corresponden a p. n. y ya desde antiguo
se senala que forrnas persistentes o recidivantes se pueden llegar a cuadros similares a la nefritis cronica y a la nefroesclerosis *'J.
En la bibliografia pediatrica chilena
abundan publicaciones sobre1 4este
tema,
en diversos aspectos: Clinico - - K '- 2f ', bacteriologico 2.34.32^ ^e su frecuencia y reel
laciones con el estado nutritive

crecimiento lri - 38 , con la hipertension 3-142i_2i_L>:,.;:o_;];;_^7 con anOmalias del arbol
lirinario !J2--"5 o en que se recalca la im;t(i
portancia del estudio 4urologico
y radio:i5 :
logico especializados - - ^', o anatomia
patologica J;l . • Aunque llenos de interes,
la brevedad del espacio no nos permite
c omen tar los, como seria nuestro deseo.
La p. n. es una afeccion causada por
dano bacteriano sobre el rinon y vias de
eliminacion urinaria.
No hay ningiin germen especifico; la
pueden causar distintos agentes y aiin
varies, .sea asociados o sucesivamente
Predominan los germenes del grupo enterico, mas raramente se encuentran
otros como el neumococo, el estafilococo,
el estreptococo hemolitico, etc. Nuestra
esperiencia confirma ampliamente estos
hechos, senalados por todos los que se
han ocupado del tema 2S-S4_35_45_r»r»_:.» t
Los germenes pueden llegar por distintos vias: Sanguinea, canalicular ascendente o linfogena. No es facil decidir cual
es la mas frecuente, ni a cual corresponde
cada caso; las dos primeras se suelen asociar; pensamos que la hematica es la mas
frecuente, aun para los germenes entericos 4-2-32.
Las lesiones, que asientan fundamentalmente en la region papilar y pielocalicilar, comprometen mas o menos extensa
mente el organo y se presentan en forma
de focos, cuyo numero y extension varia;
pueden encontrarse en uno o en ambos rinones, sin ser simetricos. En las formas
prolongadas lo caracteristico es encontrar
simultaneamente focos antiguos en estado
de organizacion mas o menos avanzado
junto a focos recientes en pleno estado inflamatorio. En un primer brote las lesiones pueden regresar completamente, pero
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jon frecuencia dejan lesiones cicatriciales
que se suelen encontrar en las necropsias
o durante las intervenciones. Los ririones
pueden tener tamario normal, estar aumentados de tamano o disminuidos y retraidos al extreme que sugieren una
hjpoplasia renal. En la superficie hay
depresiones cicatriciales, que cuando son
nujnerosas dan un aspecto granular, con
granos irregulares y algunas depresiones
mas profundas; la capsula presenta adherencias en las zonas de retraccion. La
zona medular es irregular, con partes estrechadas. Las papilas afectadas mas o
menos retraidas, el epitelio pielocalicilar
alterado y aun con exudado. La pelvis
renal puede estar dilatada, deformada, retraida o engrosada.
Al examen histologico se reconocen
procesos inflamatorios del intersticio en
diversos periodos: Zonas fibrosas y retraidas y zonas con infiltrados celulares
de elementos linfocitarios, celulas plasmaticas y polinucleares. Hay lesiones tubulares diversas, mientras algunos tubos
esta atroficos y englobados por tejido
conjuntivo hay otros muy dilatados, con
aspecto de tiroides, finon seudoestrumoso y con variables alteraciones celulares.
En los glomerulos puede haber engrosamiento y proliferacion capsular, retraccion glomerular con aumento del espacio
capsular con contenido glomerular albuminoso, aumento de los nucleos del ovillo
o fibrosis y hialinizacion. Puede haber
igualmente lesiones arteriales similares
a las de la glomerulonefritis e hipertension.
Ya nemos senalado que esta afeccion se
presenta en forma de focos que evolucionan en distintos periodos dejando zonas
de rinon sin afectar, lo que explica la diversidad de alteracion del funcionamiento
renal.
Si la evolucion es suficientemente prolorgada puede producirse el compromiso
total del organo y llegar a la esclerosis
renal, no siempre facil de distinguir de
nefroesclerosis de otras etiologias. Para
ello es fundamental el estudio de las alteraciones de la zona medular, las retracciones con atrofia y dilataciones tubulares y las lesiones de las papilas.
En otros casos, con las lesiones menos
avanzadas y menos difusas e intensas hay
en la zona cortical glomerulos normales
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o con lesiones que recuerdan a las nefritis cronicas, lo que hace perder parte de
su valor a lasr <;biopsias de rinon tomadas
de esta zona ' .
En su produccion tienen especial importancia una serie de factores predisponentes que podemos dividir en urologicos
y extraurologicos. De estos la edad, sexo,
estado nutritivo, infecciones agudas y
cronicas, estreriimiento o diarrea cronicas, etc., son los mas importantes. Los
urologicos estan formados por afecciones
que causan ectasia urinaria: Def ectos
anatomicos congenitos o adquiridos, alteraciones funcionales de la dinamica urinaria, calculo^is, etc.
Las anomalvis congenitas, tienen especial importancia en pediatria; Campbell 44
sehala que se comprueba anomalias congenitas del aparato genito urinario en 1
de cada 8 recien nacidos (12'X•)• Sin extendernos sobre este topico, que sera motivo de otra presentacion, senalaremos
que entre 4527 protocolos de autopsia revisados encontrarnos 111 malformaciones
urologicas, de ellas en 51 existe una pielonefritis (1 pielonefritis por cada 2,1 malformaciones).
Entre los restantes 4.416 autopsias encontramos 24 pielonefritis (1 por cada
184 autopsias). Aqui podemos ver la
gran frecuencia con que la p. n. se presenta en pacieiites con anomalias urinarias congenitas.
Hay ocasiones en que la causa de la
ectasia urinaria es la alteracion de la
motilidad, por afecciones de la pared de
los conductos secundarias a infecciones
o por infecciones neurologicas congenitas
o adquiridas f vejiga neurogenica). No
insistiremos sobre las lesiones adquiridas
causantes de estagnacion, dano de la pared y p. n. (litiasis, bridas, acodamientos
o estrecheces cicatriciales, tumores, ganglios, etc.), que aunque menos frecuentes son tambien importantes.
No debemos olvidar que la existencia
c!e estos factores locales no es indispensable para la produccion de una p. n.; su
presencia es un elemento mas para su
diagnostico pero, su ausencia no es base
para descartarla.
Si recordamos que en esta afeccion puede haber focos unices o multiples, en uno
o ambos rinones, con compromiso variable del arbol urinario y su origen infec-
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cioso, nos explicamos la gran variabilidad del cuadro clinico. En unos casos
prevalecen los signos infecciosos, en otros
las manifestaciones disuricas, en otros el
compromiso funcional del rinon, pudiendo finalmente haber una mezcla abigarrada de todas estas manifestaciones.
La clinica y la anatomia patologica demuestran que la p. n. cronica suele evolucionar buen tiempo dando escasa o
ninguna sintomatologia de alii que esta
afeccion debe ser buscada. Sin entrar en
clasificaciones y para dar un corte practice al estudio del problema, damos resiunidamente las principales circunstancias en que la hemos encontrado:
1. Cuando hay malformaciones urogenitales externas y malformaciones en
general. Segun Campbell 14 , en un tercio
de los casos las anomalias urogenitales
externas se asocian con anomalias del
tracto urinario superior; esto lo hemos
comprobado en diversas oportunidades y
en 8 ninos se asociaba a p. n. Dos de ellos
concurrieron para el tratamiento de una
hipospadia y ectopia testicular, su estudio demostro una anomalia unilateral y
una p. n. que no daba molestias. En seis
ninos con cuadro nefritico y con anomalias urogenitales (u. g.) externas se demostro una malformacion urologica interna y una p. n. cronica. En un noveno
paciente de p. n. existian varias otras
anomalias congenitas y un teratoma abdominal.
No solo deben buscarse grandes anomalias de los genitales externos, asi en otro
paciente hemos visto desarrollarse una
ectasia urinaria y p. n. como consecuencia de un meato estrecho, puntiforme.
2. Afecciones neurologicas, malformaciones del sistema nervioso y manifestaciones neurologicas diversas.
La p. n. puede ser secundaria a
afecciones y malformaciones del sistema
nervioso, principalmente medulares, en
que alterandose el funcionamiento vesical se produce ectasia, corresponden a la
denominada vejiga neurogenica. A este
grupo pertenecen 4 pacientes, de los
cuales ya anteriormente hemos publicado tres 10.
Se debe recordar igualmente que en
afecciones neurologicas, que son causa de
inmovilidad prolongada, es frecuente la
litiasis urinaria por osteoporosis y osteomalacia unida a probables trastornos me-
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tabolicos, cuyas relaciones son estrechas
con la p. n.
La lesion renal no siempre es aparente
y en ocasiones ella es encontrada si se
piersa en ella y se la busca. En dos pacientes fueron las manifestaciones neurologicas de la hipertension las que primero
llamaron la atencion. En otras oportunidades no estan claras las relaciones entre
la p. n. y las manifestaciones neurologicas, Tal ocurre en una nina de 4 arios,
con manifestaciones disuricas desde el
primer ano de vida, que desde 4 meses
antes a su ingreso presenta cefaleas intensas persistentes a las que se agregan posteriormente decaimiento y estado confusional; no se comprobo hipertension
( 9 5 ) , la uremia era de 0,54 gr. %. La
comprobacion de albuminuria, piuria y
celulas de Sternheimer-Malbin hicieron
practicar un estudio urologico, que demostro una vejiga atonica y gran megaureter bilateral, y una p. n. cronica.
3. Falta de control de la miccion. La
verdadera enuresis nocturna es en la mayoria de los casos de causa psicogena y
suele ser de caracter familiar, pero se debe recordar que la seudo-enuresis, no es
siempre facil de diferenciar por los datos
proporcionados puede obedecer a diversas
afecciones urologicas. Ademas de vejiga
neurogenica puede originarse por anomalias anatomicas congenitas o adquiridas
(principalmente de la uretra y vejiga)
y por infecciones urinarias de escasa sintomatologia. En nuestro servicio se interro7a y estudia sistematicamente el control de la miccion. Entre los 52 casos
analizados encontramos esta falta de control en 16; de ellos, 4 corresponden a vejiga neurogenica, en 4 habia una hidrofrenosis infectada y en otro una estrechez
uretral y en los 7 restantes se comprobo
solo una pielonefritis sin anomalias anatomicas 10_44_5r>_
Uno de nuestros pacientes, de 8 anos,
concurrio por falta de control de la miccion, se comprobo sindrome urinario e
hipertension; el examen urologico demostro una pielonefritis cronica unilateral en una hidronefrosis, despues de cuya correccion mejoro el cuadro.
4. Cuadros infecciosos jebriles sin
causa precisa. En todos nuestros casos
encontramos antecedentes o hemos asistido a este signo. En ocasiones es el sintoma dominante y buscando su origen se

PIELONEFRITIS

comprueba una pielonefritis. Muy demostrativo es un nino de 4 arios que viene de provincia a exaniinarse por presentar frecuentes cuadros infeciosos; su
control miccional se ha establecido en
forma incompleta, su estado general es
bueno, su examen somatico es normal,
pero presenta hipertension (11 x 6), su
orina contiene abundantes celulas de
Sternheimer-Malbin, la urologia descendente demuestra un diverticulo
vesical y
un hidroureter derecho 4 *-55_5» t
5. Litiasis urinaria. La litiasis urinaria puede ser la causa o la consecuencia
de la pielonefritis. La encontramos en 7
de nuestras observaciones; en dos hemos
visto producirse calculosis en el curso de
la evolucion de una p. n. cronica.
6. Hematurias macroscopicas. La hemos comprobado o existen antecedentes
en 23 pacientes, en ocasiones (3 casos)
aparece como sintoma al que posteriormente se agregan otras manifestaciones.
7. Sintomas disuricos. Se consignan
en 26 de nuestros casos; tres concurrieron
por esta manifestation, los examenes
complementarios demostraron una p. n.
8. Dolores abdominales o lumbares.
Es un sintoma cuya importancia es dificil valorar por sus multiples origenes y
por la frecuencia con que se presentan en
la infancia, pero en cuyo diagnostico se
deben tener presentes las afecciones renales. Dos de nuestros pacientes fueron
operados de apendicetomia, sin mejorar
sus molestias, un estudio ulterior comprobo una p. n. en hidronefrosis 53.
9. Trastornos digestivos cronicos: a)
Vomitos durante el proceso febril, en la
p. n. cronica del lactante pueden presentarse vomitos pertinaces que hacen pensar en anomalias digestivas de tipo obstructive (i6. En un nino visto a los 10
meses este era el sintoma dominante que
atrajo la atencion del medico hasta esa
edad; la hipotrofia (5 kgrs. y 60 cms.),
hipertension arterial, uremia elevada, sedimento urinario y estudio urologico positive, junto a una radiologia normal del
aparato digestive demostraron que su
causa era una p. n. cronica.
b) Diarrea cronica, sindrome celiaco.
La relacion entre p. n. cronica y diarreas
a repeticion y sindrome celiaco es evidente en 5 pacientes de p. n. cronica, con
grandes anomalias anatomicas (hidrone-
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frosis y calculosis, hidronefrosis, megaureter bilateral, hidroureteronefrosis).
c) No raras veces un estrenimiento
cronico favorece infecciones renales. Algunos a. a. piensan en una etiopatogenia
similar y en ocasiones comun del megacoIcn y niegaureter 65 . En uno de nuestros
pacientes coexistia un megacolon idiopatico, un megaureter bilateral y una p. n.
cronica con insuficiencia renal. Con gran
frecuencia se atribuye a la diarrea o estrenimiento las molestias y compromiso
general del paciente.
10. Anemia. Frecuente en las nefropatias cronicas, aunque de caracteres e intensidad variables. Falto en 23 nihos, de
los restantes en 2 las cifras de eritrocitos
estaba entre 4 y 4.500.000 x mm 3, en 10
entre 3.5 y 4.000.000 X mm 3, en 7 entre
3 y 3.500.000 x mm 3, en 6 entre 2.5 y
3.000.000 x mm 3 y en 2 era menos de
2 .500.000 X mm 3. Este sintoma adquiere especial intensidad en los lactantes, en
que las alteraciones hematologicas pueden ser las mas aparentes. Asi en un lactante de 4 meses las cifras de hematies
oscilaban entre 2 y 2.600.000, los leucocitos entre 57.000 a 148.000 x mm 3 con
numerosos elementos jovenes e inmaduros circulantes (mielocitos, mieloblastos,
hemocitoblastos), que hacian pensar en
una leucemia, pero sus mielogramas eran
normales. Solamente una discreta albuminaria y piuria denotaban dano renal. La
intensidad de la anemia (que no se corregia con transfusiones) y la existencia
de micropoliadenia difusa y fuerte esplenomegalia inclinaron a una sepsis con intensa reaccion del sistema reficulo endotelial. La autopsia demostro como foco
infeccioso una extensa p. n. cronica bilateral, sobre una hidronefrosis por estrechez uretral bilateral.
11. Retardo en el progreso ponderal
y estatural. En 22 de nuestros pacientes
habia retardo en crecimiento, de ellos en
15 era moderado y en 7 era intenso. En
una nina de 6 anos, portadora de una
p. n. cronica sobre malformaciones bilaterales, habia intensas alteraciones oseas,
en los restantes solo se encontro en algunos moderada osteoporosis. Esta repercusion tan diferente de un caso a otro
esta posiblemente en relacion con la constitucion y alimentacion, la existencia de
manifestaciones digestivas, la uni o bila-
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teralidad de las lesiones y la cantidad y
crdidad del dano renal ifi-sojiii.:!^
12. Hipertension. Sintoma frecuente,
lo encontramos en 31 pacientes, en 15 en
forma transitoria y permanente en los
restantes. Su comprobacion en el examen
general de un nino sin molestias, sirvio
al buscar su origen, para reconocer una
p. n. cronica asintomatica; su comprcbaci on en ninos con escasos signos urinarios y con molestias ambiguas, permitio
asegurar un compromiso renal. En 4 cases fueron los sintomas y complicacioncs
de la hipertension las manifestaciones
dominantes y en 2 de ellos la causa de
muerte; en uno de estos ultimos, que
aparecia como una hipertension esencial,
existia una arterioesclerosis difusa. Hipertension de apariencia esencial, con
muy escasos signos urinarios y renales,
suele ser la consecuencia de p. n. cronica unilaterales en que es posible actuar
quirurgicamente. Tal acontecion a uno
de nuestros pacientes, y en los casos de
Alfaro, Ureta e Illanes. Entre las causas
de hipertension en la infancial coartacion aortica, feocromocitoma, afecciones
cerebrales, acrodinia, intoxicacion plumbica, periarteritis nodosa, lupus eritematoso, nefropatias); las afecciones renales
son las mas frecuentes y es muy rara
a
esta edad la hipertension esencial ;-!-l>-1113. Glomerulo nefritis de evolution
atipica, con tendencia a la cronicidad y
formas recidivantes. Este grupo es el mas
numeroso (29 ninos), no porque sea la
forma mas frecuente, sino porque a el
hemos dedicado principalmente nuestra
tencion ^_i2_n4_
De ellos 14 ingresaron con el diagnostico de gl. n. d. a.. 6 de nefritis cronica y
en 9 las manifestaciones renales (edema,
hipertension, hematuria) fueron apareciendo en pielonefritis en evolucion.
En ellas encontramos algunas de las
manifestaciones senaladas: anomalias
urogenitales externas ( 6 ) , cuadros febriles imprecisos (16), falta de control de la
miccion ( 6 ) , litiasis urinaria ( 3 ) , hematurias ( 5 ) diarreas repetidas (10), sindrome celiaco ( 1 ) , retardo en el crecimiento ( 1 ) , dolores abdominales I ' l l ) .
En un comienzo llaman la atencion algunos hechos: 1. Iniciacion con cuadro
infeccioso en cuyo curso (5 a 20 dias)
aparecen las manifestaciones renales, 16
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casos. En algunos hubo una probable faringitis y en uno existe antecedente de
una escarlatina reciente, es posible que
en ellos se hay a agregado una gl. n. d. a.
sot re una p. n. cronica lo que ha deformado la evolucion. 2. Sintomas disuricos
que preceden o acompahan a la instalacion del cuadro. 3. Los sintomas renaleo
no aparecen en forma simultanea, sino
que cl cuadro se va "completando" en el
curso de varies dias o semanas. Asi, hay
casos de edema palpebral principalmente rue aparecen una seman antes de la
hematuria e hipertension; hematurias
aparentemente solitarias a los que desnues se agregan los otros sintomas, etc.
Esto se ve en 17 casos. 4. Falta de oliguria inicial (12 ninos) o densidad urinaria baja habiendo oliguria (5 ninos).
1. Los sintomas cardinales no regresan ni en los plazos ni con la regularidad
habitual de la gl. n. d. a.; todos o algunos
persisten para retrogadar lentamente o
mantenerse en forma indefinida.
2. Caracter oscilante o recidivante de
los sintomas. Tanto el edema, como la
hipertension o la hematuria reaparecen
una y otra vez, en forma irregular.
3. La hematuria suele tener color rojo vivo de sangre fresca y no de agua de
carne o "Coca-Cola" hemorragia no glomerular. Ella igualmente suele ser recidivante o muy persistente.
4. Fiebre persistente o con elevaciones
irregulares, durante tiempo prolongado
( 20 ninos).
5. En 6 ninos, que habian presentado
anteriormente (entre 2 meses y 2 anos
antes) cuadros rotulados de gl. n. d, a.
re^parece el cuadro renal demostrandose
una p. n. cr.
6. En la orina: a) La albuminaria es
persistente y oscilante. b) La piuria es
mantenida o prolongada, sea en forma
permanente o intermitente. c) Los urociiltivos son positives en forma persistente, continua o intermitentemente. Volveremos a ocuparnos del estudio de la orina
y en especial del sedimento urinario.
La permanencia de estos ninos es prolongada (entre 45 y 380 dias) y su pronostico es sombrio: Seis fallecieron, cuatro fueron dados de alta sin experimentar mejoria, doce en mejores condiciones,
pero con secuelas renales y malas pruebas
funcionales y siete fueron dados de alta
'Aparentemente" sanos. Un nino perma-
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necio en condiciones satisfactorias, haciendo la vida normal de su familia,
durante 6 anos, reingreso con una insuficiencia cardiaca, secundaria a una gran
hipertension, y fallecio en el servicio. Su
autopsia confirmo una p. n. cronica bilateral (Obs. N'^ 3).
14. Sindrome ne/rotico. En tres ninos
encontramos sindrome nefrotico en una
p. n. cronica. Uno corresponde a un lactante con p. n. cronica en una malformaciones (doble rinon, doble pelvis y doble
ureter derecho con ectasia» en que se
desarrolla un cuadro edematoso y sindrome humoral y nefrosico; tenia ademas
hipertension y uremia elevada ocasionalmente. Su autopsia comprobo
una p. n.
cronica bilateral (Obs. N* 4). Los dos
restantes son sindromes nefroticos completes, sin uremia ni hipertension, que
siguieron a una aparente gl. n. d. a. En
ambos se tuvo exitos transitorios con cortisona y fueron publicados en ese aspecto, pero en ambos tanto durante su primer brote nefrotico como en su evolucion
ulterior encontramos elevaciones termicas
y sindrome urinario propios de la p. n.
La autopsia de uno de ellos (Obs. N? 5),
fallecido en el servicio comprobo una p. n.
cronica sin malformacion congenita. Estos ultimos cases son especialmente interesantes por la rareza de este cuadro
nefrotico en p. n. cronica, cuya paternidad 55parece
corresponder a Jimenez
Diaz -42.
Pasamos a ocuparnos brevemente de los
examenes mas importantes ernpleados
para el diagnostico, pronostico y tratamiento.
Orina. 1. Albuminaria: Desde indicios a varies gramos, varia de un examen
a otro; aunque casi constante, puede faltar en algunos examenes.
2. Leucocituria y piuria: Signo de
capital importancia que, aunque de variable intensidad de un momento a otro, se
mantiene por largos periodos. Segun
Campbell en toda piuria mantenida se
dcbe pensar en un origen renal mientras
no se demuestre lo contrario y obliga a
una exploracion urologica del paciente.
En algunos se presento en forma intermitente, por ello su ausencia en examenes aislados de orina no basta para negar
Una p. n. cronica.
3. Celulas de Sternheimer-MalbinG4.
El hallazgo, mediante tincion vital, de
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buena proporcion de estos elementos es
una nueva ayuda para el diagnostico.
Aunque no son patognomonicos de p. n.,
su presencia indica un dano renal. Desgraciadamente no se encuentran en forma continua ni en todos los casos. En dos
niiaos fueron el unico hallazgo urinario
positive en un primer examen, demostrandose posteriormente una p. n. cronica sobre una malformacion congenita.
4. Puede encontrarse en la orina una
serie de rnanifestaciones, que sin ser propias ni obligatorias de la p. n. oriental!
sobre la intensidad y difusion del dano
renal (alcalinidad, isostenuria, calciuria,
isopicria, celulas renales, etc.) 5. Bacteriuria y urocultivos. Ambas positives sea
en forma permanente o intermitente en
todos los casos. Un urocultivo positive o
negativo no basta para afirmar o rechazar
el diagnostico de p. n., para lo que es nece^ario aue concurran congruentemeiite
con la clinica y otros examenes. Los uroCTiHivos identificando el germen, unidos
al antibiograma y al Ph urinarios pueden
ayudar a dirigir nuestra terapeutica.
Ya nos hemos referido a la anemia, que
junto al recuento y formula leucocitarias,
la sedimentacion globular, la uremia, proteinernia y colesterolemia, no ofrecen datos caracteristicos, pero que son guia para
velorar la intensidad de la infeccion y del
compromise parenquimatoso.
En todos nuestros pacientes se practico
re£ularmente examen radiologico y urologico que permiten reconocer la existencia de anomalias anatomicas. factores
obstructives, si se trata de lesiones uni
o bilaterales y nos informan de la capacidad funcional de cada rinon separadamente.
Para el diagnostico de p. n. es importante tener en cuenta todos los elementos
mencionados, la historia clinica, el examen clinico y los diversos dates que lies
proporciena el laboratorio y examen especializado. Es el conjunto de ellos que
nos permitiran afirmar el diagnostico,
que en ocasiones necesita de una observacion prolongada. Lo importante para
el paciente es un diagnostico en las fases
iniciales, en que los danos no son extensos y en que conservandose buena cantidad de parenquima en funcion la curacien de los focos permite esperar una
detencion del proceso con buena o satisfactoria funcion renal.
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La conducta y el exito terapeutico dependen de la mayor o menor antigiiedad
del caso, de la uni o bilateralidad de las
lesiones, de su mayor o menor extension,
de la sensibililad de los germenes a los
antibioticos o quimoterapia, de la existencia de factores locales y de la posibilidad
de su correcion.
La terapetuica esta dirigida a combatir
la infeccion, mejorar las condiciones generales del paciente y si es necesario ac~
tuar localmente.
Para lo primero contamos con los antibioticos, los agentes quimioterapicos
(sulfonamida, acido mandelico, furadantina, urotropina, azul de metileno, etc.) y
modificacion adecuada del p.H urinario.
La alimentacion debe ser completa, con
las modificaciones en su contenido en sales, proteinas y liquidos que el estado
funcional del rinon indique. En casos determinados sera necesario recurrir a la
transfusion o plasmoterapia. La cortisona,
siempre asociada a quimioterapia y antibioticos, se ha mostrado util durante las
crisis friefroticas. Teoricamente existiria
tambien conveniencia de su empleo durante los brotes agudos para evitar la esclerosis cicatricial, nuestra experiencia es
corta para sacar conclusiones al respecto.
Cuando existen causas locales, estagnacion urinaria, litiasis, etc., o se trata de
p. n. cronicas unilaterales los metodos
quiriirgicos sea por via endoscopica o quirurgica estan indicados, previo estudio
concienzudo de cada caso. Su utilidad es
grande cuando se trata de lesiones unilaterales y especialmente recientes, en otras
circunstancias los resultados son menos
halagadores.
Del conjunto de casos estudiados fueron
imtervenidos 14, de ellos 9 en pielonefritis
ur-ilaterales y de corta evolucion en que
59 obtuvo resultados realmente espectaoular; los otros cinco presentaban lesiones obstructivas, pero p. n. cr. de larga
evolucion y un fuerte dano renal, la intervencion solo mejoro la intensidad del
cuadro urinario. sin modificar notablemente las condiciones generales de los
pacientes.
La vigilancia y tratamiento de estos
pacientes, dada la tendencia a progresar
de las lesiones sea en forma continua o
de brotes, debe ser prolongada aun en
los casos aparentemente felices. Pensamos que esta afeccion requiere tratamien-
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to y vigilancia durante largos periodos,
casi en forma similar a la enfermedad
reumatica.
Presentamos a continuacion 5 observaciones de p. n. cronica fallecidas, que ilustran en diversos aspectos el problema.
CASO N1-' I . — A. C. Ingresa a los 8 anos con un
pt'ic dc 16.500 gramos. A . H. Sin importancia. A.
P. Coqueluchc, que cvoluciono sin complicaciones, al
r.fo d; cdad. E. A. Desde hacc 3 anos cefalea, episu t x t i y crisis dolorosas abdominalcs. Desde 2 anos,
pequcrias lumcracioncs, del tamano de una lenteja.
(•n las parcdcs abdominalcs. cara interna dc los brazos
y cucro cabelludo. Concurre porquc dcsde hacc 7
niwcs present a decaimiento y enflaquecimiento pro^"X'^'vo. A su cxamen: Enflaquccido, palido amariI k - j i c ; paniculo escaso; clasticidad cutan^a disminuida. Cara de viejo. Multiples masas nodularc-s del
l 'mafio de una lentcja, algunas algo mas grandcs,
duras, indoloras, adhercnles a las partes profundas,
que siguen el tray.-cto dt> las arterias.
Se encuerurau en cl cuero cabelludo, region interna de ambos ante-bra'/os y paredcs abdominales. Pulmon: N. E. Abombamiento precordial; cboque de
la p u n t a impulsive en el ?'•' espacio por fuera de la
l i n e s mamilar. Reforz.amiento 2'- tono aortico; soplo
sistolico rudo en la base propagado a los vasos del
cudlo. Prcsion arterial humeral 29 X 22. Buen pulso
femoral. Presion femoral 30 X 19. E- C. G.: Taquicardia sinusal, trazado normal,
No hay edemas. Manchas color cafe claro distribuidas irregularmentc por la superficic del cusrpo.
Fando de oto: En ambos ojos la papila casi desaparocc en el centre dc una gran masa dc exudados
retinales que abarca todo el polo posterior ocupando
tambien la macula. Forman una masa casi homogen.iM, en su mayor parte bianco grisaceo, mas amaril l e n t a en la perifena. Termina !a masa desflocada.
Scbre clla corren los vasos retinales, cuya conjuncion permitc asegurar la localizacion de la papila. En
el ojo dfrccho hay sobre los cxudados numtrosas
/.onas hemorragicas. En el iz.quierdo una vena macul.u' a t i r a b u / o n a d a . Serpsntinificacion de los vasos
nuculares. Esclcrosis arterial, hay un segmento de
artcria convertida en un cordon fibroso.
La radioscopia y radiografia dt-l torax muestran
c.tmpos pulmonares normales y una fuerte hipertrofia
cardiaca. principalmentc dtl ventriculo izquicrdo.
H^mograma:
Hematics
3.590.000. Leucocitos
12 7 0 0 . Eosinofilos 1 . Juveniles 1. Segmentados 77.
Linfocitos 9, Monocitos 5. Baciliformes 7.
Uremia: 0.30 gr. c/f . Colesterolemiac 1,76 gr. %.
Gliccmia: 1 . 2 1 gr. r/< . Sedimentacion: 148 mm.
en 1 hora.
Liquido ccfalo raquidco: N, Reaccioncs de Mantoux
h-asta 1 ',i (—) • Kahn y Wasscrmann: (—) .
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\iicrofoj;ografia N1-' 8 (Oso N1-1 5 ) .

PIELONEFRITIS
Onna: Buena diuresis. Densidad 1020. Indicios de
albumina. Hematuria microscopica.
Eallcce a los 26 dias dc bospitalizacion con fenomcno.s ccrebrales.
De sit autopsia: El rinon izquicrdo se presents
atrofico; reiirada la capsula la superficie aparece irreg u l a r con pequenos sole vanta mien tos amarillentos,
cnmo un ririon granuloso. La zona cortical atrofica,
rnide solo 3 mm. y cs dc color amarillcnto. La arteria
niiul cngrosada aparece como un tubo rigido. Pelvis
n-no! izqwprda dilatada y engrosada, ureter izquierdo
li ( ;eramente dilatado.
lil rinon derecho peso 60 gramos y macroscopicarnaitt: es normal.
Exam en bistologico del rinon izqnicrdo: \11crofotografia N'-' I. Las artcrias arciformes prcsentan hipcrplasia conjuntiva elastica, que en algunos puntos
oblitem casi el lumen. En la cortical hay escasas zonas
dc p a r e n q u i m a renal bien conservado, con glomcrulos y t u b u l i de aspecto normal, pero en gran parte de
la zona cortical hay una fuerte atrofia de todos sus
elementos: Muchos aparecen esclerosados, los tubuli
en gran parte dilatados formando microquistes en cuyo
interior hay una substancia a m o r f a . Tejido intersticial proliferado y con infiltrados inflamatorios. Las
arteriolas pequerias presentan hiperplasia de la intima
quc casi obiltera su lumen. Otras arteriolas ticnen su
lumen ocluido por csclerosis y hialinizadon de sus paredes. En la pelvis renal bay i n f i l t r a d o s inflamatorios
alrcdedor de vasitos hipcremiados, constituidos por celulas redondas pequenas y leucodtos.
El cxamen histologico del rinon dc-rccbo muestra
a.spccio normal y llama la atcncion que los vasos rcnaIcs no prescntan ninguna alteracion.
L esioncs arteriales: Aorta cngrosada, sin clasticidad.
con multiples levantamientos circunscritos en su supL'Tf'cie interna, en forma de plaquetas redondeados
prcjminentes, duns, desde 2 . 3 mm. hasta poco mas
de 1 cm. d<? diametro, mas nbundantes en la aorta
ascend ente y cayado. Ocupan el pun to de partida de
dit'erentes vasos, son mas pequcnos hacia la aotra abdofiiinal c iliacas, en eslas ultimas y en Ins carotidas
aparecen zonas amarillentas, irregulares, ligcramenic
promineni.cs con dibujo finamenle cstriado (mancbas
lipoideas).
Las artcrias de la base del cercbro (tronco basilar y
poligono de Willis) con trcchos rigidos, quc apareccn
en la parte externa como cngrosamiemo del vaso, de
coloracion amanllcnta, pero en cuyo i n t e r i o r apcnas
cxiste lumen.
Examen microscopico de las arterias; (Microfotog r a f i a N'-' 2 ) . En los engrosamientos de la aorta toraxica hay una biperplasia dc la intima; en la part?
mas profunda y en el limite con la tunica media hay
depo'iitos de Hpoides en parte aislados y en p a r t e conglommdos que se tifkn con Sudan III. Estos dcposi-
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tos son mas cscasos en la tunica media hacia su parte
imerna.
Arteriax de calibre mediano: Hay engrosamientos
circunsritos de la intima sin depositos de Hpoidcs,
Las arteriolas de la pia madre no presentan engros.iiniento de la intima.
Hay lesiones de las arterias del corazon. del bazo y
del bigado.
HI examen microscopico dc los tumorcitos cutaneos
nv.usira que estan constituidos por tejido conjuntivo
en parre compacto y en parte mas laxo; entrc los
b?ces fibrosos hay capilares de neoformacion. En la
p e r i f e r i a hay un anillo de fibras musculares lisas. Las
pLqiieiias arteriolas subcutaneas con la intima engros a d a ; no hay infiltrados perifericos.
Se comprucba igualmentc tumorcitos del tamano
de D n a nucz. en inlima relacion con los nervios, en
la region interescapular y en el brazo izquierdo; el
examen histologico revela quc se tr.ua de fibromas.
En rcsumen: Un nino dt 8 anos con una arterioesclcrosis difusa consecutiva a una nefrocsclerosis pielonefritica unilateral.
Ln su evolucion llama la atcncion la marcha silencio.i^. del proceso cuya principal manifestacion fue la
hipertension y sus consecuencias y su escasa o ninguna
sintomatologia renal y u r i n a r i a . lo que se explica facilmente por la conservadon del otro rinon en perfecto
cstado anatomico funcional. Este paciente nos demuestra la neccsidad de un examen renal y exploraicon urologica a fondo en todo nino con bipertcnsion, porquc
si en cste paciente se bubiese hecho mas precozmentc su
rvtonocimiento es probable que la intervencion sobre c'
riiion afecto hubtcse aliviado sus manifestaciones.
CASO N'-1 2. — Jose Ramos Pino 6 2 6 2 1 . 1?
co.isulta a los 8 mcse1:; Diarreas rcpetidas. Raquitismo
inicnso. T.etania. Sigue en malas condiciones y con
tendencia a cclapsias hasta 2 anos. A 2 anos 10 meses
Junio 1 9 5 4 . Ingresa por calculo enclavado en la
iirclra. Se extra?. Se comprueba gran fimnosis y csti'cch^z meato urinario, disuria, chorro sin fuerza
orina a gotas.
Orina: alb. 5 gr. f/c. Pus x x x Hematics xx no
hay bacterios.
Alta al Policlinico, no sc trato.
3 - X I I - 5 4 . LX'sde hace 1 semana temperatura. Esticrnidades y diarrea, Se hospitaliza.
3 unos 10 mcses. Peso 10.300 con edema univer
sal. Ingresa 4-XII. Palido. Edema gencralizado. Osci'anie. 140/90. Hjcmaturia Macroscopica no hubo.
Sindrome u r i n a r i o complete albumina 5 grs, Piuri.i x x x x. Bacteriuria x x. Baja desndad con tcndoncia a h alcalinidad.
F.xploracion urologica. Estrccbcz ureiral. I T i d r o ur?tero-nel"rosis bilateral, nefrosis bilateral, Se bacc
dilatacion urctral.
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Las pielografias demuestran hidronefrosis. Cuadro
infecdoso permanente. Urocultivos positives; eschcrichia freundii. I'ecalis alcaligcnes, estrepiococo zynnogenes.

Autopsia 145/55,
Hidroureter bilateral. Dilatacion de ambas pelvis.
Gran hipertrofia m u s c u l a r de la vejiga, que ofrcce
aspecto columnario. Uretra amplia. No se observa
obstruccion uretral. Atrofia por esclerosis renal.
Examcn histologico del rinon; Tanto en la zona
cortical como medular se observa infiltradon i n f l a matoria, en algunos puntos de caracter cronico y en
otros dc caracter agudo, muy rico en elementos polinucleares; en algunos puntos la infiltradon i n f l a m a toria es tan intensa que borra la estructura del organo.
Hay i g u a l m e n t e una tenue fibrosis d i f u s a que en
la zona medular se insinua entre los tubuli. Estos
procesos dc fibrosis e inflamacion son mas intensos
hacia las papilas que aparecen aplanadas y atroficos
y recubiertos por una banda inflamatoria. Los tubuli
aparecen en unas partes muy estrechados, atroficos algunos y en otros muy dilatados y de aspecto adenoma toso, con contenido alguminoideo coagulado (Microfotografia 3 y 4)
y algunos con contenido
leucocitario necrotico, el epitelio t u b u l a r esta apian ado en la mayor parte de los conductos dilatados. La
dilatacion de los tubuli y aplanamiento de su epiteHo son tan pronundados en algunas zonas que semejan cortes de parenquima p u l m o n a r , aspecto alveolar. Las alteraciones glomerulares son variables.
pero la m-iyoria participan del proceso inflamatoria,
mostrando aumento de los nucleos del ovillo y celulas histiocitarias en su interior; en algunos puntos
hay aumento del espacio capsular y exudado en su
interior. Algunos glome'rulos presentan fibrosis periferica parcial que no los destruye totalmente. otrjs
presentan proliferacion capsular y formaci6n de medias
lunas.
CASO N g 3. — Caupolican Corvalan.
Ingresa en 1947 a los 5 anos de edad con 108 de
talla y 21.800 grs., porque tiene fiebre desde 8 dias,
edema y orinas obscuras. En cl hospital se observa
ed^ma que desaparece rapida y dcfinitivamente, oilgLiria, densidad 1007 a 1010. hematuria microscopici, albuminaria 1,80 gr. %, Uremia de 0.62. Presion
125/50. Alta a los pocos dias por voluntad de la
f am ilia.
Reingresa 2-VI-54 a los I I anos, hasta hacia 15
dias estaba bien epoca en que aparece cefalea y cuadro convulsivo por el que ingresa. Presion 2 1 5 / 1 6 0 ,
al examcn se palpa el rinon izquierdo muy aumentado de volumen. Uremia, 1,54 gr. %. Orina densidari 1004. Albumina 0.10 gr. f/r. Hetnaties escasos.
El examen urologico demuestra hidronefrosis bilaterjl, Luego cae en coma y fatlece a las 48 hrs, de su
ingrcso. i
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Autopsia 147/54,
Vt-jiga conLraida granulosa con pequeno punteado
hemorragico. Ambos ureteres gruesos flexuosos. Doble ureter y doble pelvis i'/quierda.
Ambos urcteres se unen antes de la desembocadura
en la vejiga. A m b a s desembocaduras uretrales normales permiten la inrroduccion de una sonda relativamente ancba. Atrofia renal pielonefritica bilateral, no
hay signos de obstruccion.
Examen histologico: Se puede apreciar un adelgazamiento de las zonas cortical y medular. Hay
una fibrosis difusa del organo, ocupando el tejido
Lbroso ocupa en la zona medular exclusivamente cl
tejido inters tidal, pero en la zona cortical invade y
destruyc los glomerulos; en su interior hay abundantes infiltrados inflamatorios principalmente const i t u i d o s por elementos de aspecto linfocitario. Los
t u b u l i en su mayoria presentan grandes dilataciones
de aspecto adenomatoso (seudoestrumoso), en a l g u nos puntos el epitelio es alto, casi cilindrico, con contenido espumoso que se vacia hacia el lumen (aspecto de degeneracion lipoidea). La zona medular en
contacto con la pelvis renal muestra marcada fibrosis
con retraccion y aplanamiento de las papilas. prescnta ademas i n f i l t r a d o s inflamatorios.
Los tubos colectores terminales son englobados por
la fibrosis y estan comprimidos.
En los glomerulos hay diversos tipos de leslones:
Aigunas dc aspecio normal, otros con aumento de
sus niicleos. o engrosamientos capsulares. otros atroficos y transformados en ovillos fibrosos.
Los vasos presentan engrosamiento de sus tunicas,
inclusive fenomenos de endoarreritis. (Microfotografia 5).
foment ario: Presenta especial interes por haber
tenido como accidente inicial un cuadro de aaparente
gl. n. d. a. de eyolucion atipica que parecio mejorar.
Fallece 7 anos mas tarde como consecuencia de una
hipertension e insuficiencia renal. La autopsia revela
malformacio0es uiologicas y atrofia renal pielonefritica.
CASO K1? 4. — Maria Vera V. I afio 3 meses.
75,5 cm. 8 kilos. Parto de termino con 3.700 gr.
Diarreas a repeticion desde el destete. Ingresa con sindrome toxico grade I. Dispepsia aguda. Sindrome
ccliaco? Reacciona al tratamiento h a b i t u a l , pero los
examenes de orina revelan piuria y albuminaria, hay
hipertension de 1 3 0 / 7 0 , edemas oscilantes, hay febricula persistence y se instala una distrofia r e f r a c t a ri.i a todo tracamiento. hipo proteinemia permanente.
diarrea irreductible, con abdomen muy aumentaado
(sindrome c e l i a c o ) .
Pielografia descendente: Duplicidad pielocalicilar y
urt'tral derechas con ligero grado de dilatacion.
La nina progresivamente va a la caquexia y fallec? « los 215 dias de hospitalizacion.
Autopsia.
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Ambos rinones aumentados de tamano. el derecho
r.«as grande mide 10.5 cms. X 4.5 en la superficie
-se observan cicatrices retraldas, vasclarizadas que alcnizan al corte hasta la substancia medular, doble
pelvis, doble ureter permeables.
Rinon izquierdo 8.5 X 5,5 con retracciones cicalriciales al corte se presenta de color cafe amaiillento con finas estias rojizas.
Corte de rinon que van desde la pelvis bacia la
superficie: En la zona papilar se observa marcada
fibrosis c infiltrados de inflamacion cronica; esos
infiltrados se encuentran por debajo del corium conjuntivo subpelviano; hacia arriba los tubos uriniferos
colectores estan dilatados. En las columnas de Bertin
vecinas a las papilas se aprecia tambien fibrosis, infiltrados de inflamacion cronica y tubulis dilatados
con aplanamienco del epitelio. Los glomerulos en esta zona presentan marcada tendencia a la retraccion,
a la atrofia y a la fibrosis con engrosamiento de la
capsula de Bowmann y con aumento, en la mayoria
de ellos. del espacio capsular.
En la corteza se observan multiples focos inflamatorios cronicos en gran parte con tendencia a la fibrosis y con atrofia del parenqaima tubular. Aqui
tambien los glomerulos aparecen alterados como se
descrihio anteriormente. Entre estos focos los tubuli
aparecen dilatados ofreciendo aspecto seudo-estrumoso; llama la atencion la presencia de tubuli del nefron distal dilatados y con un contenido hialinico
que se tine rojo con el Ms. Mannes. Los glomerulos
aqui presentan tamano grande. los nucleos del ovillo estan marcadamente proliferados y adheridos a la
capsula de Bowman: algunos glomerulos presentan
tendencia a la atrofia. (Microfotografia N<:I 6).
Comenfan'oS Nina con sindrome celiaco en que se
reconoce una piuria cronica sobre una malformacion
renal; pronto aparecen sintomas de falla funcional
renal y se establece el cuadro de una nefropatia cronica hipertensiva con insuficiencia renal y sindrome
nefrotico. La autopsia comprueba una pielonefritis
cronica bilateral con esclerosis renal y multiples malformaciones urologicas.
CASO N? 5. — 5 3 / 2 3 5 1 2 . Rkardo Gonzalez.
A. H. sin importancia. A. M. sin importancia.
E. A. A la edad de 3 afios ingresa despues dc 10
cHas de presentar edema palpebral-hematuria macroscopica. Presion 110/80. Se hace el diagnostico de
gl. n. a. d. que regresa con. el tratamiento habitual,
peio luego se producen recaidas de su sindrome urinatio y de los edemas en relacion con procesos infecciosos faringeos y lentamente se instala un intenso
sindiome nefrosico que se trato con cortisona con
result ados satisfaotorios, lo que permitio darlo de
alta en buenas condicioncs sin edemas con orinas normales; reingresa 5 meses mas tarde por igual cuadro,
que nuevamente se trata con cortisona con igual re-
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sultado en la misma forma, igual cosa sucede en un
tercer episodio. Las pielografias fueron normales. Llam6 la a tendon, una piuria persistence y febricula
constante. Se da de alta en relativamente buenas condidones, sin edemas, sin albuminuria, pero con
hiproteinemia. En »u casa paso bien 1 mes y reingrcsa
en pesimas condiciones, en uremia de 1 gr. albuminuria de 1 gr. /if, presion 1 2 0 / 7 0 y pocos dias despues cae en coma y fallece.
Autopsia: No se comprueba anomalias congenitas
del arbol urinario; el examen histologico de los rinones es el siguiente: Mirado en con junto y con aumcnto menor se oserva que las lesiones renales no son
homogeneas en toda la preparacion y segun las regiones hay diferentes aspectos: A nivel de la cortical
bfen numero de glomerulos ofrecen aspecto normal,
pcro en algunas zonas se encuentran retraidos por una
e«pecie de ensanchamiento del espacio de la capsula
de Bowmann. algunos con contenido albuminoso coagu'.ido. Los vasos sanguineos estan fuertemente dilatados y repletos dc globules rojos. Los tubuli vecinos
precentan dilatacion de su lumen con contenido coagu'.ado alguminoideo en su interior, esta dilatacion
es mas evidente en los tubuli de primer orden; las
cc'lulss epitelianles estan descamadas en muchas regiones y en otros con tumefacdon de su citoplasma.
Hacia la zona medular se aprecia congestion de los
capilares. con moderada fibrosis intersticial alrededor
de los tubuli; tambien en esta region se encuentra
t u b u l i fuertemenre dilatados con contenido coagulado:
las celulas de los tubuli se encuentran aplanadas y la
coloracion de Mac Mannes permite reconocer marcada
degenracion coloidea. En algunos puntos de la zona
cortical se encuentra focos inflamatorios con caracteres agudos con abundantes polinucleares. Hacia la
papila hay ?.onas de fibrosis intensa que en unas partes aprisiona y comprime y atrofia los tubuli, en
otros se ven grandes dilataciones de ellos. Tambien
hacia la zona papilar se encuentra infiltrados inflamatorios con caracteres de cronicidad, junto a otros mas
recientes con abundantes polinucleares. (Microfotografias N.os 7 y 8).
Comentano: Nino que despues de una aparente gl.
n. d. a. de evolucion atipica presenta sindrome nefrotico que obedece al tratamiento con. cortisona en trcs
oportunidades. Fallece finalrnente en insuficiencia renal, Su autopsia y examen histologico demuestran
una pielonefritis cronica en ausencia de malformaciones congenitas.

RESUMEN

Sobre la base de 52 observaciones de p.
n. cronica, recogidas principalmente en el
curso de estos ultimos 4 anos, se hace un
estudio de conjunto sobre este tema.
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Los germenes desencadenantes varian
de un paciente a otro y en un mismo enfermo en el curso de la evolucion, predominandp ampliamente los germenes del
grupo enterico.
Entre los factores predisponentes son
de capital importancia aquellos que modifican el escurrimiento urinario, sea por
alteraciones neurologicas o por defectos
anatomicos, entre los que prevalecen las
malformaciones congenitas.
La sintomatologia es polimorfa, insistiendo sobre las circunstancias que deben
hacer *,ensar en ella e investigar su existencia; se recalca que con gran frecuencia la sintomatologia inicial es minima,
vaga o ambigua, por lo que para su reconocimiento oportuno se debe pensar en ella
y buscarla sistematicamente.
Se analiza 29 observaciones cuyo cuadro clinico inicial hacia pensar en gl. n.
d. aguda o cronica y 3 casos de sindrome
nefrotico que correspondian a formas
avanzadas de p. n. cronica.
Despues do esbozar las bases para el
diagnostico y el tratamiento medico y
quirurgico del cuadro se presentan 5 observaciones de ninos fallecidos estudiados
cL'nica y anatomo patologicamente que
ilustran ampliamente sobre las sintomatologia, evolucion y cuadro anatomohistologica de la afeccion.
Durante toda la exposicion se insiste sobre la importancia del reconocimiento
precoz de la afeccion para lo que es indispensable la concurrencia de la clinica, el
laboratorio, la radiologia y la exploracion
urologica especializada de los pacientes.
CONCLUSIONES

1. Hemos comprobado a la p. n. cronica como causa de cuadros que simulan
gl. n. d. y nefrosis, y que corresponden a
los periodos terminales de la afeccion.
2. La sintomatologia inicial del cuadro suele ser minima o ambigua por lo
que es perentorio buscarlo en todas las
circunstancias en que se compruebe factores predisponentes o sintomas que sugieran su existencia por minimos que
sean:
a) Malformaciones congenitas en general.
b) Malformaciones urogenitales externas.
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c) Afecciones neurologicas que comprometan la dinamica urinaria.
d ) Sintomas o antecedentes disuricos.
e} Falta de control urinario regular.
f) Sindrome celiaco, estrenimiento cronico, megacolon.
g) Enanismo, distrofia, hipotrofia o raquitismos rebeldes y anemias de etiologia
poco precisa.
h ) Hematuria, litiasis urinaria.
i ) Piuria persistente.
j ) Hipertension.
k ) Dolores abdominales y lumbares.
I'l Cuadros febriles de causa oscura.
nit Nefritis atipica, nefritis cronica y
sindrome nefritico.
3. Para su diagnostico es necesaria la
concurrencia de la c.linica, examenes de
orina, sedimcnto urinario y urocultivos
repetidos y examenes radiologicos que
permitan ademas estudiar la existencia de
causas locales y la posibilidad de su correccion.
4. Creemos indispensable el funcionamiento de un servicio urologico especializado y bieii dotado en todo servicio
pediatrico de alguna importancia.
5. Las posibilidades de exito por terapeutica medica o quirurgica estan en proporcion directa a la precocidad y precision
del diagnostico.
6. La patologia renal del nino merece
especial dedicacion y revision en el estudio de sus formas clinicas, lesiones y etiopatogenia.
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