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El presente correlate al tema de "Pie-
lonefritis en la Infancia" es parte de
nuestra experiencia de mas o menos
una decada de trabajo en el esclareci-
miento de los problemas urologicos del
nino y muy especialmente, en este de la
infection urinaria, cuya importancia, si
bien ha dismimrido con el advenimiento
de los antibioticos, no la ha perdido como
motivo de consulta, siendo asi como debe-
mo.s esclarecer en las piurias cronicas, as-
pectos del germen causal, del foco de
crigen o de las condiciones anatomicas
locales que esta influenciando su mante-
nimiento.

Por su caracter de contribution al te-
ma, o correlato, nuestro trabajo se refiere
a caracteres particularisimos o unilatera-
les de este tema que en los ultimos dece-
nios ha sido objeto de variadas discusio-
nes, tanto sobre su etiopatogenia,
anatomia patologica y especialmente, la
terminologia que debe emplearse en su
denomination; mucho de esto a rafz de
los trabajos de Longcope en 1937 y Weiss
y Parker en 1939, quienes con sus publi-
caciones elevaron a la pielonefritis al ran-
go de una enfermedad preponderante en
la produccion de uremia cronica, del ririon
retraido y de la enfermedad hipertensiva.

En nuestro proposito nemos tenido en
cuenta los conceptos de Bell, Bertrand
Fontaine, Couvelaire, Oberling, Jimenez
Diaz y muy especialmente, a Campbell
en cuyas lecciones se clarifican y deter-
minan todas las circunstancias en que el
urologo debe estar intimamente ligado al
clinico en el estudio, control y tratamien-
to de esta nosologia. Fue, pues, nuestra
intention desde un comienzo, concientes
del escaso tiempo a disponer para su ex-
position, tomar solo una rama o parte del
problema, ya que el relato oficial aborda-
ria totalmente el asunto. Nuestro analisis
corresponde pues, exclusivamente, a las
pielonefritis obstructivas o urinarias, a las
cuales Bell atribuye la mayor importancia

como que las proporciona de 12 a 1 en el
orden de frecuencia en relation con las
pielonefritis hematogenas o descendentes.

Para nuestro analisis elegimos un con-
junto de 150 observaciones de piurias cro-
nicas, tanto de la clientela hospitalaria co-
mo civil, que fueron sometidas a estudio
urologico complete con el objetivo de dis-
criminar la responsabilidad del arbol
urinario en la produccion, mantencion de
la cronicidad o recidivancia de este sin-
drome. No se prejuzgo de antemano que
de este estudio fuese a resultar el diag-
nostico de pielonefritis. Hemos elegido
150 observaciones de piuria cronica cuyo
examen urologico se hizo lo mas complete
posible, yendo desde el examen de orina
especializado hasta la biopsia o histopato-
logia renal, pasando por el estudio radio-
logico —radiografia renal simple, pielo-
grafia descendente, pielografia directa,
P'leumorrinon—, cateterismo bilateral pa-
ra estudio funcional y bacteriologico de
ambos rinones por separado y cuando era
necesario se practicaron pruebas de sufi-
ciencia renal como uremia, densimetria,
concentration ureica y pruebas de depu-
ration glomerulares y tubulares.

Hemos dejado a un lado toda otra ec-
tf^sia urinaria infectada producidas por
compromises extrinsecos como tumores,
estrecheces traumaticas y la atonia uri-
naria de tipo neuropatico, que no repre-
sentan esencialmente una lesion anatomi-
ca pura del sistema excretor. Asi
tendremos como resultante un porcen-
taje de pielonefritis que representa en
forma mas o menos exacta la frecuencia
de esta afeccion en este rubro etiopatoge-
nico de la obstruction que es donde el
urologo desempena sus funciones especia-
lizadas en un ciento por ciento.

Ademas, este conjunto de 150 observa-
ciones de infection urinaria cronica nos
ha permitido llegar junto a la pielonefri-
tis al diagnostico de otras afecciones como
la litiasis urinaria infectada, la tuberculo-
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sis urinaria y las infecciones genitales ba-
jas, que, si bien es cierto no caben dentro
del capitulo de la pielonefritis pura, pue-
den producirla como una complicacion o
significan potencialmente, una causa de
pielonefritis.

De lo dicho anteriormente se desprende
que nuestra experiencia corresponde al
analisis de una entidad que es la mayor
causante de pielonefritis como es la obs-
truccion o ectasia urinaria infectada; que
nuestras observaciones no han sido elegi-
das con el animo preconcebido de encon-
trar en ellas una pielonefritis y que si del
examen clinico, de orina, pielografia, en-
doscopia, cateterismo y estudio histologi-
co resulta.posible tabularla como una pie-
lonefritis, ella representara un porcentaje
real dentro de esta parte del problema.

Sintetizando el resultado de nuestra ex-
periencia se han confeccionado los siguien-
tes cuadros en que se destaca que los
dolores abdominales solos o acompariados
a la piuria representan un alto porcentaje
como motivo de consulta.

CUADRO I

"Sintomas acompanantes de la piuria en los 150 casos".

1- Piuria cronica o recldivante:
a) Con bacterlurla
b) Sin germenes (amicroblana)

2. Dolores abdominales:
a) Lumbar
b) Abdominal

3. Tumor abdominal.
4. Hematuria.
5. Dlsurla.

Cifititifi, dolor mlccional, poliaqiuria,
retencldn orina y seudo incontinencia

6. Kipertension
7. Raquitismo
8. Uremia
9. Hlpertermla vespertina

80
70

11
23

150

34
27
65

70
5

6
16

CUADRO II

"Sfntoma monitor motivo de consulta obtenido per la
anamnesis"

1. Piuria cronica o recidivante
2. Disuria:

Cistitis.
Dolor micional.
Poliaqiuria.
Reteneion orina.
Seudo incontinencia.

3. Hematuria
4. Dolor abdominal
5. Tumor abdominal
6. Hlpertemla vespertina
7. Uremia
8. Hipertenslon
9. Raquitlsmo

100

70
65
34
27
16
6
5
3

Si bien es cierto que la piuria estuvo
constante siempre en los 150 casos, hubo

otros sintomas que a veces motivaron la
consulta al urologo y partiendo de alii el
estudio nos permitio establecer el diagnos-
tico definitive.

CUADRO in
"Lesiones encontradas con el estudio urol6gico"

1. Lesiones obstructlvas por uropatias cong&nitas 48
2. Hidronefrosis 15
3. Litiasis urinaria 30
4. Tuberculosis genlto urinaria 3U
5. Nefritis obstructlvas (pielonefritis) 15
6. Uretro ccrviscitis por infecc!6n genital 10

(vulvo vaginal)
7. Otras infecciones genlto urinarias 2

(tricomonas)

Sin mayor explicacion ya que demues-
tra la cantidad de afecciones encontradas
en este estudio.

CUADRO IV

"Cuadro de porcentajes de las diferentes afecciones por
uropatias obstructives".

1. Malformaciones congenitas:
(Uretro vfeico, uretero piellcas) 46 32£;

2. Hldronefrosls 15 101
3. Litiasis 30 20«J
4. Tuberculosis 30 20f,
5. Pielonefritis 15 lOf

a) Totales: lltlasis - TBC y plelo = 75
b) puras por obstruccion =- 15

G. Otras Infecciones 12 B*/

Este cuadro merece una explicacion por
la incursion de la tbc. en este estudio, tra-
tpndose de una entidad especifica pero,
para algunos autores, es la afeccion mas
pielonefrizante, por asi decirlo. Deberia-
mos, en realidad, incluir en el, unicamen-
te, a la litiasis e hidronefrosis, que produ-
cen pielonefritis por obstruccion.

Antes de entrar al resumen deseamos
presenter algunas observaciones de las
estudiadas por nosotros, las mas caracte-
risticas.

0/35. CL. L. M.

Nino de 9 arios con una hidronefrosis izquierda
de entidad que sufre un t raumatismo sobre dicho flan-
co y tiene una hcmatur ia .

Su estudio revela una gran hidronefrosis del rinon
i-/.quierdo y una eslrfchez urcteral derecha baja, ynxta
pit ' I ica, que produce un hidrcmreter y borramiento pa-
pilar del polo superior. Como exlsten descargas de
colihacilos en la orina y p iur ia , aun despues de la ne-
frcclomia i '/quierda, debcmos suponer que ya cxistia
un compromise del parenquima producido por una
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Figura Nv 5 : A. C. Obs. N? 4. Piclografia .

i r fccc^on ascendentc o retrograde por b ectasia debida

a ]j. estreche/, ureteral . Se practica una segunda inter-

vencion sobre el ureter derecbo con lo cual las moles-

t i r r pasan durante un 3110 y medio y cl vaciamiento se

re.i l .za mcjor. Se t ra ta dc un caso tipico de pielonefritis

a'Xi.'r(A';?[t.' (Ftyura i\'':> I) .

OBS. CL. W ^ — G. G.
N i n a dc 7 afios con p iu r i a cronica reddivante a

co'ib-Kilos. cuyo esmdio pielogra ' f ico desccndcnte y

d i r c c l o rcvelo una m a l f o r m a t i o n urologies bilateral:

pi- lvi r doblcs a cada lado y una pk'lonefritis intensa

denxha del r inon superior. Se intcrvienc con miras a

p r a c t i c a r h e m i n c f r e c t o m i a dcrecha, pero el acto opera-

Lcrio revelo le.siones intcnsas en ambos sectores d« este
r l n o n doblc con h id roure tc r por lo cual se practica

n e f r o u r c t e r e c t o m i a total y cl exarncn y la pieza <inato-

niica demuestran intensas ksiones de pielonefritis y

pior.-l'i'osis (Figuras N'' 2 y 3).

OBS- CL. N<J 3 — R- P.
Corresponde a un nino dc 12 afios con un rinon

hipop'c.sico b i l a te ra l que hasra csta cdad se ha dc-
fcndido, por r.si d c c i r i o , con csu»i crga.nos de escaso

va lo r f unc iona ! pero que una vez ayregada la infec-

c ion , se produce un cuadro do pielonefr i t is que lo

lleva faci lmentc a la i n s u f i c i e n c i a renal. Observese en

la piclograi ' ia el borraraiento papi la r bilateral . (Fitfura

A'f 4).

OBS. CL. N'-' 4 — A, C.
Nino de 10 anos cuyo examen fisico revela un tu-

rior de ambos f l ancos , mot ive de su consulta y cuyo

cximen pie lograf ico noi; dcmues t r j un rinon en he-

r r j .dur j h idroncf ro t ico . Como no cxiste inl 'cccion, pero

si intensa altcr.icicn papibr y calicil.ir, debemos pcn-

sar que Lilta unicamerr ' .c la invas'.on dc cci":ricnes para

que sc p roduzcan Icsioncs graves dc p i e lone f r i t i s y cl

t r a i a m e;i'Lo LCJC ori::itar3e a prcvcni r la infeccion (/•/-

gut a N'-' 5,» -

Asi podriamos se^uir preseniando va-
riados ejoinplos dc csta afeccion en casos
de piuria por anomalias, etc., litiasis y
aun por iniecciones genitales que alarga-
rian inutilnicnte estc aporte.

RESUMEN

Fodcmos terminal1 dicicndo que nuestra
experiencia derivada del estudio de 150
cases de piuria cronica o recidivante en
el nino y en relacion causal con otras
afeccicnes, copecialmente con la pielone-
fritis, nos permite sacar las siguientes de-
ducciones que nos atrevemos denominar
conclnsiones por las caracteristicas ya ex-
puestas en nuestra investigacion.

1" Pensamos que se hacen mas diag-
nosticos de pielonefritis que los verdade-
ros por razones de interpretaciones
exclusivamente clinicas que hacen nece-
sario pensar en esta afeccion para que no
de.jemos de diagnosticarla.

2'-' Que el diagnostico de pielonefritis es
dificil y que para llegar a el se necesita
poncr en jue^o todos aquellos elementos
ya mencionados, desde la clinica, el exa-
men urologico especializado, hasta la his-
patologia para establecer fehacientemen-
te que estamos en presencia de esta
afeccicn por lo que ello importa en el pro-
nostico y tratamiento.

3" Que nos parece recomendable consi-
derar a toda piuria por uropatia obstruc-
tiva, como una pielonefritis potencial que
debe controlarse en forma periodica y
permanente.

4(-' Que en el estudio y en el tratamiento
de esta afeccion es donde se aprecia, mas
que nunca, la efectividad del trabajo me-
dico en equipos.

5? Que dada la frecuencia de las piurias
cronicas en el nino y su relacion con estas
uropatias, lo que sumado a lo que signii'i-
can como problema medico, las nefropa-
fias medicas en general, deberiamos
asignarles una categoria preventiva y asis-
tencial similar a la que se ha hecho con las
tuberculosis, cancer y cardiopatias.
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DISCUSION

Dr. Arriagada: De un analisis del material dc in-
fecciones urinarias en cl Servicio de Pediatria del Hos-
pital Clinico Regional dc Concepcton, dcseamos destacar
los siguientes bechos que nos parecen de interes:

1) Se ha comprobado la presencia de piurias pro-
longadas con urocultivos positives en cuadros cata-
logados como glomerulonefri t is aguda, glomerulone-
frit is cronica y sindrome nefrosico.

2} For fa l la de suficiente control posterior, no
podemos en este momento establecer si alguno de los
casos referidos evolucionari hacia el rifion retraido
sccundario,

3} En un numeroso material de glomerulont- 'fritis
aguda sin piuria, obtuvimos urocultivos positives.

4) En los pocos casos en que se practice estudio
histopatologico de los rinones de ninos fallecidos con
diagnostico de glomerulonefri t is cronica y piuria, se
pudo comprobar alteraciones asociadas de glomi'rulo-
nefr i l i s t ipica de forma cronica con manifestaciones de

an t igua pielonefri t is . En otros casos con historia de
hiper:ension a r t e r i a l , insuf ic iencia renal y cardiaca. con
o sin antecedentes de piuria previa, el estudio de la
biopsia renal o de! material necropsico, mostro cicatrices
pielonefrkicas y alteraciones histologicas correspon-
dientes a la misma etiologia.

5) Similares observacioncs ha acumulado el Servicio
dc Medicina de adultos del Hospital Ciinico Regional
de Concepcion, en el cual se prepara una investiga-
cion experimental para esclarecer diversos hechos sobre
el mismo problema.

6) Las relaciones entre infeccion ur inar ia y nefri t is
no. nos parecen de clara interpretation a la luz de
nuestra experiencia. Jgnoramos si se trata dc dos afcc-
ciones concomitantes de evolucion indcpendiente entre
s i , o si a lguna de ellas inicia el cuadro creando con-
diciones favorables para el dcsarrollo de la otra o, fi-
nalmente. si el cuadro corresponde a una sola entidad
clinica como es lo mas probable,


