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No obstante el progreso de la Medicina,
la G. N. subsiste como uno de los problemas nodales de la Pediatria de Segunda
Infancia tanto por la gravedad intrinseca
que reviste cuanto por su alta incidencia.
En efecto casi la mitad de la dotacion
de camas de los servicios de Segunda Infancia esta ocupada, en determinadas circunstancias climaterico-epidemiologicas,
por las diversas formas de nefritis que asi
se convierten en enfermedad de masas
con proyecciones economico-sociales y que
importan un riesgo intrinseco de letalidad que Bernett y Metcof aprecian en 3
a 5/f como consecuencia de las complicaciones ocurridas en la primera semana,
aparte de un 2 a 5% que evolucionan hacia la cronicidad. Cifras estas que coinciden con la impresion que panoramicamente tenemos de nuestros propios guarismos.
Todo lo cual puede resumirse en un valor
medio de 5 a 109o de casos fatales o de
inhabilidad, muy superior, por cierto, al
que presentan la mayor parte de las enfermedades infecto-contagiosas, maxime
si se tiene en cuenta la altisima incidencia
de la nefritis.
Varies autores nacionales han estudiado el problema desde distintos aspectos,
los Profesores Cienfuegos, Baeza Goni,
Acevedo, Bauza, Meneghello, los doctores
Gazmuri, Bancalari, Perez, Kirberg, del
Pino.
La hipertension arterial es ciertamente una de las causas mas importantes de
complicaciones y por ende de letalidad.
La encefalopatia hipertensiva y la insu-

ficiencia cardiaca franca que se presentaron en el 3 y 13,5 % respectivamente
de nuestros casos, son directamente atribuibles a ella. Recalcamos este concepto
de insufiencia cardiaca franca (hiposistolia o asistolia) que es a nuestro parecer
el unico que se diagnostica corrientemente, pasando desapercibidos muchos estados de disistolia, formas de insuficiencia
cardiaca en las que aun no existen congestiones viscerales pasivas y cuyo sintoma
culminante es la disnea de esfuerzo, que
pasa mas o menos inadvertida enmascarada por el proceso infeccioso que produce a su vez, por mecanismo distinto, disnea, taquicardia y fiebre.
Todo esto muestra el interes maximo de
bajar la presion arterial en la G., N. tan
rapidamente como sea posible.
Con este fin, hasta Mayo de 1955, se
usaba en el Servicio el Sulfato de Magnesio, en dosis que fluctuaban, de acuerdo a
la mayor o menor severidad del sintoma
entre 10 a 25 centigramos por kilograrno
de peso corporal, administrado en soluciones acuosas, de 25% y despues de 50%,
por la via intramuscular profunda y que
debian repetirse dos, tres, cuatro, e incluso mas veces en las 24 hrs. hasta lograr
la baja de la presion arterial, obligando
a controles repetidos de los valores tensionales, los que dadas principalmente las
disponibilidades de personal resultaban
impracticables. Esperamos exponer posteriormente el estudio que en la actualidad realizamos sobre los resultados practices de esta terapeutica y tambien los
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que emanen del uso de la Rawolfia que
recien iniciamos con miras a compararlos
con los que aqui consignamos.
Adelantamos, sin embargo, que el uso
del Sulfato de Magnesio tiene inconvenientes, entre ellos lo muy dolorosa que
resulta la inyeccion misma, los frecuentes casos en los que la oliguria inicial se
mantiene e incluso acentua con la droga
y finalmente el que la dosis util, solo se
logra por lo general, con el suministro de
volumenes, de 20 y aun mas cc. en cada
inyeccion. A esto debe anadirse el que la
via de eliminacion es precisamente el ririanon, en este caso danado, lo que sumado a la oliguria favorece la aparicion de
intoxicacion por Sulfato de Magnesio cosa que ocurrio en un caso que presento
signos de intoxicacion por Sulfato de Magnesio y que llego a la mesa de autopsia.
Estos hechos determinaron al Profesor
Bauza a encomendarnos primero el estudio teorico y luego, el ensayo de las nuevas drogas anti-hipertensivas. Teniendo en
cuenta aue el mecanismo farmacodinamico del Clorhidrato de IHidrazinoftalazina
se adapta mejor al presunto mecanismo
patogenico de la G. N., iniciamos los trabajos con esa droga.
Quimica y Farmacologia. Las Ftalazinas, derivados del acido ftalico, (C8H604)
son productos poco estudiados quimica y
farmacologicamente, estan relacionados
con las drogas antimalaricas mas recientes. Han sido ensayados como antihipertensivos: la 1-4 Hidrazinot'talazina y el
Clorhidrato de IHidrazinoftalazina (Apresolina} que ha demostrado ser uno de los
agentes hipotensores mas poderosos que
se conocen y que tienen la siguiente formula de estructura.
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bien dilatando en forma activa las arteriolas perifericas y mejorando por este mecanismo el flujo en el territorio femoral
y, lo que es mas interesante para nuestro
estudio, en el renal. Esta accion se deberia
segun algunos autores a la propiedad especifica de dilatar la artriola aferente del
glomerulo de Malpighi.
Tendria tambien capacidad frenadora
de los impulses presores emanados del
hipotalamo y actuaria como un verdadero antagonista de las substancias hipertensoras circulantes del plasma, entre
ellas, la hipertensina generada por la renina proveniente del glomerulo isquemiado en conjuncion con una Alfa 2 globulina i Hipertensinogeno). Sus acciones, en
especial las colaterales se amenguan con
los antihistaminicos. Seria una antihistaminasa.
La dosis letal endovenosa para el conejo es de 75 mg. k. pero el perro tolera bien
dosis de 200 mg.k. En el hombre se han
usado dosis de hasta 1500 mg. diarios sin
mayores consecuencias.
El Clorhidrato de IHidrazinoftalazina
produce en ocasiones efectos colaterales:
fiebre, taquicardia, cefalea, vertigo, nauseas, vomitos, somnolencia e incluso nosotros hemos visto en dos casos tendencia
franca al sopor. Determinaria tambien hipotension postural lo que en este caso no
reviste importancia ya que los ninos permanecen en cama durante todo el tiempo
de su hospitalizacion. Se describe que en
algunos pacientes que siguen el tratamiento por un tiempo prolongado, con
dosis elevadas se han observado signos de
artritis muy semejante a las artritis del
reumatismo agudo y que incluso en algunos casos, despues de 23 meses de tratamiento. aparecieron signos cutaneos que
recuerdan el lupus eritematoso diseminado, pero nunca se encontraron en ellos
celulas de lupus y todos los casos regresa*
ron invariablemente cuando se suspendio
el tratamiento.

/

CASUISTICA
NH — NH.

Estudiamos un total de 73 enfermos que
No se conoce con exactitud su modo de dividimos en tres grupos: 44 casos de G.
accion. Parecen evidentes no obstante sus N. aguda que recibieron la droga, 23 capropiedades antiadrinergica y simpaticoli- sos que no la recibieron y que se emplean
tica que en el animal de experimentacion como testigos y 6 casos que originalmente
se manifiestan en dosis pequenisimas, catalogados como G. N. A. resultaron
Conrarrestaria en forma muy particular el otras variedades de nefritis, distintas a
efecto de la noradrenalina. Obraria tam- la G. N. isquemica difusa.
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Inicialmente el criterio que nos guio
para la instauracion del tratamiento fue
el de la elevacion muy intensa de los valores de la presion arterial; posteriormente, al hacer el estudio de conjunto, pudimos comprobar que esta mayor elevacion
tensional corresponde en lineas generates
a un compromise mas intense del parenquima renal.
En efecto, mientras en los casos tratados
la presion arterial sistolica se eleva en
un "154,60% y la diastolica en un 179,06%
termino medio, con respectc a los valores
considerados normales para las distintas
edades, en los casos no tratados estas cifras
solo alcanzan a un 123,82'^ y a un
137,87% respectivamente. El 16'/Tde los
casos tratados presentan uremia de mas
de 1 gramo, mientras ninguno de los casos testigo alcanza esas cifras. La mitad
de las G. N. que reciben drogra antihipertensiva tienen albuminuria mayor de
1 pramo contra solo 17 de los casos no tratados. Mas de la cuarta parte de los enfermos que requieren tratamiento antihipertensivo sufren oh'guria menor de
200 cc. por 24 o mas horas contra solo 13%
de los casos testigo. La crisis de poliuria
que inicia la mejoria aparece por termino medio en el primer grupo al 5° dfa de
hospitalizacion, en tanto oue los casos
benignos lo hace al 4" dia. Finalmente el
32% de los enfermos que reciben ApreTABLA N9 1
TOMPARAr-TON DE LA INTENSEDAn r>E ALOUNOK
SIONOS FUNDAMENTALE3 Y COMPLTCACIONES
DE LA G. N. EN 44 CASOS TRATADOS CON
APRESOLINA Y 23 CASOS TESTIGO
Casos con
Apresolina

Casos testigo

Elevacl6n Pres. art. slst. 154,60%,
.en relaclon a la normal (valor termino
por edades
medio)

123.82%
(valor termino
medio)

Elbvacton Pres. art. dlast., 179,06%
en relac!6n a la normal (valor termino
por edades
medio)

137.87%.
(valor termino
medlot

Uremia mayor de 1 gr.
Albuminuria mayor
de 1 gr.

16% de los
casos
50%. de los
casos

0'! de los
casos
17%; de los
casos

Ollguria menos de
200 cc. en 24 horas

26%, de los
casos

13'?, de Ics
casos

Tnlciacion de la
crisis de poliuria

4P dia (valor
59 dia (valor
terralno medio) termino medio)
', de los
casos

Compllcaciones Independlente de la
Nefritls

4,5' Y,

de los

casos

0% de los
cases
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solina presentan complicaciones, dependientes de la nefritis, contra
ninguno de
los casos testigo. (Tabla N'-} 1).
Desde otro punto de vista, esta caracteristica de gravedad esta rubricada porque tres de los casos tratados presentan
complicaciones independientes de la G.
N. y que de ningun modo resultan atribuibles
a la accion de la droga. (Tabla
N'-J 2).
En cambio, los casos testigos no presentaron ningun tipo de complicaciones.
El tercer grupo que recibio la droga,
con resultados muy poco satisfactorio, esta
formado por tres casos de pielonefritis, en
dos de los cuales hubo que intervenir por
malformacion de las vias eliminatorias de
la orina y por otros tres casos de G. N.
cronica, uno de los cuales permanece aiin
hospitalizado, con uremias vecinas a los
3 gramos, el segundo fue dado de alta con
evidente alteracion de todas las pruebas
renales y el tercero fallecio en su domicilio despues de que se comDrobo en el servicio la cronicidad de su lesion.
METODO DE TKABAJO Y RESULTADOS

El tratamiento con Apresolina se inicio
siguiendo las experiencias extranjeras con
dosis fraccionadas y repetidas pequenas,
de mas o menos 1 mg. por kilogramo de
peso corporal. Rapidamente se comprobo
que para obtener el efecto optimo era necesario subir las dosis y teniendo en cuenta por una parte, la gran tolerancia que
demostraba el nino y por otra la necesidad apremiante de obtener el efecto terapeutico a la brevedad posible, en numerosos casos se subieron estas dosis a 5. 6,
7, e incluso 10 mg. kg. por dia- Se inicio el
tratamiento entre el I9 y el 7" dia de hosTABLA NO 2
CARACTERISTICAS
DE LAS COMPLICACIONES
Y
ENFERMEDADES CONCOMITANTES EN 44 CASOS DE
G. N. TRATADOS CON AFRESOLLNA
Encefalopatta hipertensiva
Insuflclencia cardiaca
franca (hlposlstolta y
aslstolia)
Glome'rulo Nefritis Aguda
recidivante
Glomerulo Nefritis Aguda
de evolur:16n prolongada
Participacidn nefroslca
Broncone-umonia
Derrame pleural (?)
Heredo lues tardla
y bronquiectasla

2 casos
y casos
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
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TABLA N<? 3

CASOS ESPECIALES

NOBMALIZACION DE LA PRESION SISTOLICA EN
44 CASOS DE Q. N. TRATADOS CON APRESOLINA Y
23 CASOS SIN APBE3OLJNA
Con
Apresolina
N9 Casoa
%

Antes del 59 dia
Despues del 59 dia
Totales

37
7

84
16

44

100

Sin
Apresolina
<7C
1M° casqs
12
11

52
48

100

pitalizacion, por termino medio a las 63
hrs. Fluctuo entre un minimo de dos dias
y un maximo de 34 dias (1 caso) con una
duracion media de 71/2 dias.
Se evidencio que al lograrse la dosis
util de Apresolina, la baja de la presion
fue rapida, a veces espectacular y susceptible de mantenerse en ese nivel al prolongarse el tratamiento, incluso cuando
aun se mantenia la oliguria.
En no pocas ocasiones la suspension
prematura del tratamiento hizo reascender la presion arterial pero generalmente
estos ascensos fueron facilmente controlables por la reinstauracion de la cural.
En cifras globales la presion sistolica
alcanzo su normalizacion en el 84% de los
casos tratados con Apresolina, antes del
5? dia contra solo el 52% de los casos testigo. (Tabla N? 3).
La hipertension diastolica muestra cifras similares; el 79,6% de los casos tratados normalizan su hipertension antes del
5? dia mientras que solo el 48% de los
casos benignos iguala este promedio. (Tabla N? 4).
Debe tenerse en cuenta que en estas
comparaciones van incluidos tres enfermos en los cuales por diversos motives
fracaso la terapeutica con Apresolina.
La droga no mostro accion similar a la
descrita, en los casos de G. N. cronica, ni
en los casos de pielonefritis. El hecho resulto tan demostrativo que en no pocas
ocasiones permitio hacer pronostico y vislumbrar el diagnostico.
TABLA N° 4
NORMALIZACION DE LA PRESION DIASTOLICA EN
44 CASOS DE G. N. TRATADOS CON APRESOLINA Y
23 CASOS SIN APRESOLINA
Con
Apresolina
N° Casos %

Antes del 59 dia
Despues del 59 dfa
Totales

Dr. Luis Viltarroet y cots.

35
9

79.6
20,4

44

100.0

Sin
Apresolina
N9 Casos %
11
12

48
52

100

Un caso de G. N. aguda de evolucion
prolongada cedio facilrnente en su manifestation hipertensiva con Apresolina
aunque persistieron la hematuria, la uremia elevada y fue dado de alta con las
pruebas renales francamente alteradas
con el diagnostico probable de nefritis
subaguda a los seis meses de hospitalizacion. Controlado posteriormente en Policlinico, mostro signos de mejoria que
acentuandose indujeron a rehospitalizarlo
para verificar el estado de suficiencia del
rinon. En esta segunda hospitalizacion las
pruebas resultaron normales pese a que
persistia un recuento de Addis discretamente alterado.
Dos enfermos hicieron encefalopatia hipertensiva, el pdmero en pleno tratamiento con Sulfato de Magnesio, regimen
dietetico reducido a agua glucosada en
proporcion a la diuresis y reposo en cama
de mas de 24 hrs.; al administrarsele
Apresolina en proporcion de 2 miligramos
por kg. de peso persiste el estado convulvulsivo y aumenta la presion arterial obligando a elevar la dosis a 3 miligramos
kg. y a asociarlo con Rawolfia, obteniendose asi pleno exito. El segundo enfermo
hace encefalopatia seudouremica al 5^ dia
de hospitalizacion despues de casi 36 hrs.
de regimen dietetico igual que el anterior; se trata con puncion lumbar y Apresolina 1 mg. kg. desapareciendo espectacularmente el cuadro convulsivo con
normalizacion de la presion arterial en
varios controles del mismo dia.
En tres casos la droga no dio resultado;
en el primero la baja de la curva tensional
fue muy lenta, al suspender la cura reaparece la hipertension y se mantiene
mientras se administra la droga por 2^
vez; otro presento signos francos de intolerancia que obligaron a suspender el tratamiento antes de las 48 hrs.; el tercero
mantuvo su hipertension con fluctuaciones hasta el dia del alta, no obstante la
amigdalectomia que se le practice con
anestesia general, momento en el que tambien presento hipertension arterial. En
este enfermo se teme la existencia de una
cronicidad latente.
ACCIONES COLATERALES E INTOLERANCE

Precisamente en estos tres ultimos ninos aparecen las manifestaciones colate-
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rales de la Apresolina: cefalea, taquicar- de tipo cronico presento taquicardia y vodia, vomitos y aiin estado soporoso en uno mitos al final de una cura que se prolonde ellos con solo 4 mg. kg. por menos de go por 34 dias con dosis de 10 mg kg. To48 hrs. Estos fenomenos se repitieron en dos estos sintomas fueron reversibles al
foma muy semejante en una nina que aiin suspender el tratamiento y se aminoraron
permanece hospitalizada al suministrarse- grandemente con la simple reduccion de
le 5 mg. kg. de la droga antes de las 24 la dosis. En ningun caso se presentaron
hrs. de tratamiento. Esta ultima enferma manifestaciones articulares, cutaneas o
no esta incluida en los resultados. El en- fiebre.
fermo en el que se teme una posible lesion
El hecho de que los fenomenos secunda-
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rios, en especial los vomitos, la somnolencia y el sopor aparezcan en forma tan precoz y el que sean tan facilmente reversibles parecen indicar que obedecen mas a
intolerancia debida a hipersensibilidad
que a acciones toxicas propiamente tales.
En los 47 casos restantes no se registraron efectos colaterales artibuibles a la
Apresolina.
El Grafico N° 1 corresponde a una nina
de 9 anos y 3 meses de edad que se trata
con reposo, regimen y antibioticos, las
curvas de presion bajan paulatinamente
y solo logran normalizarse pasado el Wdia.
En cambio, el Grafico N1-1 2 correspoiide a una nina de 8 anos cuya presion originalmente alta sigue elevandose pese al
reposo, al tratamiento
dietetico y antimicrobiano. Al 5'-f dia se le administraron
8 mg. kg de Apresolina con lo que cae
rapida y definitivamente la presion.

The Hydrochlorate of 1-Hydrazinoftalazine is a useful medicine in the treatment of arterial hypertension of acute
Glomerulo Nephritis in children.
The drug is not effective in all the cases
of hypertension due to acute Glomerulo
Nephritis.
The useful doses must be mantained
three or four days after getting the normal pressure.
The anti-hypertensive effects are much
less evident in the cases of pielonephritis
or nephritis with tendency to chronicity.
The side effects are less frequent in
children than in adults and are reversibles in all cases.
It is probable that many of these side
effects are dued to a great extent, to hypersensibility to the drug.
The results indicate that the low pressure is not in close relation with the doses.
Considering the peculiar evolution of
Glomerulo Nephritis in children it seems
RESUMEN
convenient to begin the treatment with
half-doses of 5 rng.kg. susceptible of inEl Clorhidrato de IHidrazinoftalazina creasing or decreasing according to the
es una droga util en el tratamiento de la evolution of the hypertensive sign.
hipertension arterial de la G. N. aguda del
nino de Segunda Infancia.
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