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Varies son los autores que se ban interesado en investigar las proteinas
plasmaticas en las Nefropatias 1-:l-ii-s-n. Entre
ellos, el smdrome nefrosico y la amiloidosis renal, han preocupado mas, porque en
estas afecciones, la alteracion de las fracciones proteicas y de la proteina total, son
conocidas desde hace tiempo.
En cambio, la GNDA ha quedado un
poco al margen de estas investigaciones.
Jayle y cols. r> , describen algunos cambios que consideran constantes: discreta
baja de albumina y aumento de las globulinas alfa 2 y gamma. Otros autores2-",
concluyen que, la baja de la albumina y
el alza de la gamma globulina con proteinemia normal o poco descendida, es algo
caracteristico de la nefritis aguda, diferenciandose, de esta manera, del sindrome
nefrosico, en que hay notable baja de la
proteina sanguinea total, de la albumina
y la gamma globulina que con frecuencia
esta ausente.
En la Catedra del Prof. Baeza Goni y
en el Servicio de Nines Mayores (con la
colaboracion de los Drs. W. Galasso, L.
Vera y S. Martinez), nos propusimos estudiar las variaciones de la curva electroforetica de las proteinas sericas, a traves de
la evolucion de la enfermedad y buscar
alguna posible relacion entre estos cambios proteicos y algunos signos y sintomas
de la enfermedad.
METODO
Para ello, sometimes a todos los enfermos que ingresaron con el diagnostico de
GNDA, a un plan comun, que consistio en
practicar un examen sistematico, y un
control periodico de la hipertension, de
los signos de insuficiencia cardiaca, edema y aspecto macroscopico de la orina.
Los examenes de Laboratorio realizados,
fueron los de rutina (hemograma, sedimentacion, orina, etc.). Las electroforesis
se realizaron en tres oportunidades: la
primera al ingreso; la segunda, cuando ya
los sintomas clinicos estuvieron ausentes

(excepto el sindrome urinarioj; y la tercera, al ser dado de alta, aceptando como
signo residual, la presistencia de hematuria. El criterio de alta fue: tiempo de evolucion, examen clinico negative, sedimentacion y clearences (urea y creatinina)
norm ales .
El aparato usado para hacer las electroforesis fue el de Elphor-H de la Casa Bender & Hobein de Munich, Alemania. La
tincion se hizo con amino Schwarz. Para
la elaboracion de las electroforesis se conto con la colaboracion del Laboratorio de
Investigacion del Hospital Arriaran (dirigido por el Dr. F. Monckeberg). Los valores normales usados como control se
tomaron de la investigacion que, sobre
nines normales, se
realize en el mencionado Laboratorio ao .
RESULTADOS

En la Tabla N(-* 1 se anotan los promedios y las DS de la primera, segunda y
tercera electroforesis, practicadas a 5,7;
20,6; y 39,4 ds, como promedios de iniciada la enfermedad.
La albumina estaba baja. La DS, tambien baja, lo que nos demuestra que este
descenso se presenta en forma constante.
El relacion a los promedios normales, estan altas las globulinas Alfa 1, Alfa 2, y
gamma, y discretamente descendida, la
Beta globulina. Pero, las DS son muy altas, para la beta y gamma globulinas, lo
que nos indica que existe una gran disperTABLA N<? 1
PROMEDIOS PORCENTUALES DE LAS PRACCIONES
PROTEICAS EN 17 ENPERMOS DE GNDA. MEDIDAS
FOB LA TECNICA ELECTROFORETICA

1<? E F
Prom. Ds.

Albumina 52.8

3.50
Alfa 1
Alfa 2
14.30
9.10
Beta
Gama
21.70
6.20
Prot. tot.
Prom. ds.
5.7

2P E F
3? E F
Prom.
Ds. Prom. Ds.

2.64 57.20
1.62
2.17
3.46 13.04
18.25 11.20
17.41 13.45
0.05
6.90
20.6

36.1 61.70
2.06 1.60
4.7

11.

10.62 10.21
21.51 11
0.02 6.50
39.4

35.55
1.53
14.30
32.52

Normal
65
2.2
10

11.2

6.1

13

0.06
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sion de valores. En cambio, Alfa 2 globulina tiene una DS relativamente baja. La
proteinemia total estuvo discretamente
descendida con muy escasa dispersion de
valores (DS 0.05).
Los promedios de la segunda electroforesis muestran una tendencia franca a la
normalizacion. Llama la atencion que, si
bien, la gamma globulina da un valor muy
cercano a lo normal, su DS es eiiorme (Ds
21,51).
La proteinemia total fue normal.
La tercera electroforesis, da valores
promedios practicamente normales, con
DS, de las observaciones, muy alta.
Se busco alguna relacion entre las variaciones de la gamma globulina y la existencia de insuficiencia cardiaca (8 casos).
hematuria residual ( 5 casos ) y amigdalitis
cronica ( 5 casos). No se encontro relacion con las dos primeras: fue semejante
el numero que en la segunda y tercera
electroforesis que daban valores normales,
altos o bajoE. En cambio, en ninguno de
los casos con amigdalitis cronica. se normalize la gamma globulina. De los cinco
casos, en cuatro
persistio alta {fluctuando
entre 14 y 18 r/( } y en uno estuvo ausente,
Los dos casos, cuya nefritis fue secundaria a un purpura anafilactico, tuvieron
curvas electroforeticas semej antes a las
observadas en el sindrome nefrosico, pero
con proteinemias normales: uno de ellos,
que egreso en buenas condiciones, tenia
Alfa 2 y Beta globulinas muy altas
(24.25 % y 27.80% ) y ausencia de gamma
globulina en los dos primeros examenes y
solo en el ultimo (al mes de evolucion)
reaparecieron, aunque con un valor minimo ( 6 S v ) . El otro caso, que egreso con
hematuria residual, y en el que persiste
despues de cuatro meses de control, tuvo
en un primer examen una curva en todo
semejante a la nefritis aguda, pero en los
dos que continuaron la gamma globulina
no aparece y alfa 2 y beta estaban muy altas. La albumina mostro franca tendencia
a descender. Tambien, como en el caso
anterior, la proteinemia total fue normal. (Tabla N(-> 2).
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TABLA N? 2
NEFRITIS SECUNDARIA A PUHPURA ANAFILACTICO:
EVOLUCION ELECTROFOBETICA DE LAS PROTEINA3
DEL SUERO
Dfas:
Albumina
Alfa 1
Alfa 2
Beta
Gamma
Prot. tot.

44.30
3.65
24.25
27.80
—

6.26

46.50
4.00
13.90
35.60
—.
5.01

50.5
2.9

15.1
25.15
6.

5.25

GND con sindrome
urlnario tipico con
hematuria macroscbpica, sin hipertenslon,
nl
edema.
ABintomatica a los
15 dlas; a los 37 con
recuento de Addis
normal.

57.

4,80
15.35
5.72
17.13
6.43

41.80
—

19.75
39.05
—

6.79

39.2

—
19.

42.8
__

6.10

GND aparecida en In
2^ pousee de purpura
anafilactico,
Sindrome urlnario.
dlscreta hipertens!6n.
y edema, que desaparecen al 79 dia.
Hematuria residual
intensa hast a 4 meses de cgresado.

en baja de la albumina, ascenso de alfa 2
y gamma globulina. Estos hallazgos, como
ya otros autores lo habian hecho notar,
la hacen diferir mucho de la curva observada en el sindrome nefrosico °---s; solo
es comun de ambas el ascenso de alfa 2
globulina. La fraccion beta dio resultados
muy variables, con un promedio bajo. Con
el metodo de Tiselius esta fraccion fue
encontrada
alta, tanto en nefritis como en
nefrosis 1J!; pero, con el micrometodo,
los autores no se han puesto de acuerdo
en cuanto a la magnitud de beta globulina y esto, como se desprende de nuestras
observaciones, se deberia a la gran dispersion de valores con que se presents.
A medida que los sintomas desaparecen, los promedios de las distintas frac- 1
ciones se van normalizando. en el
momento de darlos de alta, estos valores
son practicamente normales. Pero estos,
pierden gran parte de su valor, como indice para apreciar la evolucion de la enfermedad, por las enormes dispersiones
que sufren.
En los cinco casos en que coexistio una
amigdalitis cronica, la gamma globulina
no se normalizo. Este hecho, del cual es
dificil sacar conclusiones, sugeriria que
esta infeccion cronica tiende a mantener
alta la gamma globulina, lo que estaria de
acuerdo con lo que se produce en otras infecciones cronicas activadas.
En el unico de nuestros enfermos en
COMENTARIO
que se encontro desnutricion clinica, esta
Las variaciones de las fracciones pro- no influyo sobre las variaciones cuantitateicas del suero, estudiadas por la elec- tivas de las fracciones proteicas.
En los dos casos cuya nefritis se vincutroforesis en papel, nos muestra cambios
caracteristicos y sensiblemente constan- 16 a un purpura anafilactico, las curvas
tes, al iniciarse la GNDA. Estos consisten electrolbreticas fueron semejantes a la
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del sfndrome nefrosico. Podria esto rela- sus variaciones mas notables en; discreta
cionarse con una posible evolucion sub- hipoproteinemia, baja de la albumina y
aguda o subcronica de la afeccion; mas ascenso de las globulinas alfa 2 y gamma.
aun, si recordamos el mal pronostico que Durante la evolucion, los promedios de
es habitual observar en estos enfermos. estas fracciones llegan a normalizarse, pero presentando gran dispersion de valores,
CONCLUSIONES
lo que haria, de estos resultados, malos
indices de la evolucion de la enfermedad.
19 En la GNDA existiria una curva electroforetica de las proteinas del suero, mas
SUMMARY
o menos constante, al iniciarse la enfermedad. Esta se caratcerizaria por: baja de ELECTROPHOHESIS OF SERUM PROTEINS IN
la albumina (x —52.8) y de beta globuACUTE GLOMERULO NEPHRITIS
lina (x — 9.10) y alza de las alfa 1
(x =r 3.5), alfa 2 (x — 14.30) y gamma
A study is done on serum proteins by
(x — 21.70) globulinas. 'La proteinemia means of electrophoresis on paper in 17
totalf desciende discretamente.
cases of acute glomerulo nephritis. This
2 ' Los promedios a los 20 dias de evo- determination was done on entrance (5th
lucion, muestran una franca tendencia de day of the disease), when clinical symplas fracciones proteicas a normalizarse, lo- toms had dissapeared (20th day) and on
grandolo a los 40 dias.
discharge (40th day). We conclude in the
3'-' Las enormes DS de los valores econ- existence of a electrophoretic curve more
trados en nuestras observaciones, tanto al or less constant at the beginning of the
desaparecer los sintomas (2^ efectrofore- illness consisting its main changes in
sis), como al egreso (3 <? electroforesis), small hypoproteinemia, low of albumin
hacen perder a los promedios su posible and ascent of alpha 2 and gamma globuvalor de indices de la evolucion de la en- lin. During evolution the average of these
fermedad.
fractions arrive to normal, but existing a
4? En las GNDA con coexistencia de great scattering of values, which make of
amigdalitis cronica, las gamma globulinas these results a bad index in the evolution
no se normalizaron durante los 40 dias of the sickness.
promedio de observacion.
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RESUMEN
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