R E V I STA CH I LEN A
DE PE D I A T R I A
Vol. 30

OCTUBBE DE 1959

ARTICULOS

? 10

ORIGINALES

GLOMERULO NEFRITIS DIFUSA AGUDA EN EL NISO
Estudios en 165 casos observados y tratados con un plan standard
Drs. FERNANDO MARTINEZ L. DE G. y HERINAN BRITO B.
Catedra de Pcdiatria del Prof. Dr. Anibal A n z t i a A.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

En el ano 1956 iniciamos un estudio
planeado sobre la Glomerulo Nefritis aguda en el nino en lo referente a observacion
clinica, examenes de laboratorio, tratamiento y control posterior, siguiendo una
pauta preestablecida quo detallamos mas
adelante.
Los objetivos primordiales perseguidos,
fueron por una parte estudiar las modalidades que adquiere la enfermedad en la
infancia en sus diversos aspectos clinicos
y por otra el pronostico y sus posibles
fundamentos. Nos parecio de interes este
estudio por los problemas que se presentan a diario en la interpretation de muchos signos y sfntomas de la enfarmedad,
en el diagnostico precise en cuanto a la
forma clinica de ella, lo que tuvimos en
varias oportunidades de las que exponamos como ejemplo el caso N'-* 1 que resumimos mas adelante y especialmente por
lo dificil que resulta a menudo formular
con seguridad el pronostico no siendo posible generalizar, como algunos ban pretendido, considerando que siempre la Nefritis aguda en el nino es benigna aun sin
emplear el tratamiento clasico. Esta dificultad se refiere no tanto al pronostico de
vida como establecer la posibilidad de curacion ad-integrum o de recuperacion par•CASO I: E. M. (Obs. clinica 6 9 1 1 0 ) .
E. M. Nina de 12 afios de edad ingresada con
c t;nda. en Mar7o dp 1 9 5 8 , En sus

menes de ingrcso y dcntro dc las manifcstaciones habituales de la enfermedad sobresalieron la htpcrtension
de 1 6 5 / 1 1 5 que no fuc tratada, hematuria macroscopica, oliguria y albuminuria de 7 grs. por mil, Con
el tratamiento usual manluvo la "hipcrtension principahnente de la m i n i m a por 50 dias y luego EC normalize p.ira volver a clcvarse por varies dias al suministrar'.e regimen normal sin restriccion de Cloruro
de Sodio.
La hematuria microscopica duro 3 mescs y la albuminuria con oscilaciones cntrc 0 , 2 5 y 1 gr. sc mnntuvo por 8 1/2 mescs. A los 5 1/2 mcscs se efectuo
una prueba de dilucion que fue normal mientras la
conccntracion maxima solo alcanxo a 1018 y el Urea
Clearence 52%.
Por su cvohicion prolongada y atipica se efectuaron,
previo estudio de otros focos, y bajo la accion a n t i bio ti:a. cxtracciones dent arias en 2 oportunidades y
una biopsia renal con dcscapsulacion renal dcrecha.
Li biopsia confirme las lesiones tipicas de G. N. A.
La nina pcrmanecio 5 mescs en el hospital y 10
mcscs en Sanatorio y en su ultimo con.tro! cfectuado
en nuestro Servicio a los 15 meses de evolucion se
balla lo siguiente: prueba dilucion n o r m a l : concentracion maxima 1 0 3 1 . El Rccucnto de Addis c f e c t u a d o
1 mcs antes fue normal y en el examcn de orina qucdan indicios Icvcs de albiimina.

Corno puede deducirse la evolucion de
esta nefritis hizo pen&ar que se estaba
frente a una forma cronica en circunstancias que la observacion prolongada permitio comprobar incluso mediante biopsia
que se trataba de una forma aguda con
manifestaciones ruidosas y persistentes y
pruebas renales de sufiqiencia alteradas.
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MATERIAL Y METODO

En 165 enfermos de Glomerulo Nefritis
difusa aguda ingresados, entre los arios
1956 a 1958 inclusive, al Servicio de Recepcion de Segunda Infancia de nuestro
hospital estudiamos los datos de anamnesis, de examenes fisico y de laboratorio
y de observacion clinica y ademas los rcsultados del control a los dos, seis, doce
y veinticuatro meses despues del alta
efectuado todo ello con una misma pauta
y supervigilado por uno de nosotros. Tratamos de relacionar entre si los datos
proporcionados por estos rubros especialmente en lo que a significacion pronostica
se refiere tomando en cuenta el tiempo
de curacion.
De estos 165 enfermos 91 cumplieron
el requisite fundamental de control: 60
dos anos o mas, 21 un ano y los 10 restantes el control periodico indicado hasta el
momento de redactar este trabajo. en todo caso mas de seis meses. Por este motivo los puntos de nuestro analisis en
cuanto a evolucion se obtuvieron de estos
91 enfermos cuya observacion a traves
del tiempo nos permitio efectuar este estudio. Los aspectos clinicos, complicaciones y anatomia patologica fueron estudiados en el total de casos.
Al ingreso se practico en todos los pacientes, cuya anamnesis fue estimada inccmpleta, un reinterrogatorio destinado a
precisar: dias de evolucion, sintomatolopia y especialmente antecedentes de infecciones recientes o repetidas.
Examen fisico y analisis de laboratorio
habituales conducentes a avaluar la mayor o menor participacion de cadi uno de
los sindromes que constituyen la enfermedad. El Dredominio de uno u otro sindroma indico la conveniencia de investigaciones complementarias: estudio circulatorio, renal o urologico y humoral.
El criterio para considerar un signo
predominante fue el siguiente;
a) Uremia; sobre 0,80 grs, por mil.
(Normal hasta 0,45).
b) Hematuria: macroscopica o comprobacion microscopica de hematies abundantes.
c) Albuminuria sobre 1 gr. por mil.
d) Edema: generalizado con retencion
acuosa sobre el 10'A del peso, cifra obtenida retrospectivamente mediante el control del peso.

e) Hipertension: Presion maxima sobre 140 mm. de Mercurio mantenida mas
de 24 horas, minima sobre 90 mm. La presion normal para cada nino se hizo segun
la 5regla: Edad por 2 mas 80 mas/menos
20 .
f ) Cilindruria: Cilindros abundantes
en el examen microscopico.
Finalmente la sola presencia de convulsiones o de Insuficiencia cardiaca de cualquier grado hizo considerarlas predominantes, juntamente con los anteriores, si
presentaban estos el grado expresado.
El tratamiento se efectuo tambien siguiendo una pauta uniforme, siendo la
base el regimen dietetico y el reposo con
los agregados dependientes de manifestaciones especiales (hipertension arterial,
insuficiencia cardiaca, convulsiones, oliguria, uremia alta mantenida, etc.) frente
a las que tambien se siguio una pauta preestablecida que sera relatada mas adelante al ser analizadas.
Regimen dietetico: Frente al discutido
prcblema en cuanto a la convaniencia de
la restriccion de
albumina, cloruro de sodio y liquidos l! ~ 7 en nuestro Servicio seguimos un temperamento eclectico condicionado mas, que por el tiempo de evolucion, por el curso clinico de la enfsrmedad. Este criterio se ha visto justificado
por la observacion de casos tratados con
el llamado regimen libre, o en forma insuficiente en la casa que llegan al hospital por falta de respuesta adecuada, lo qu2
incluso en un enfermo, que relatamos a
continuacion, hizo considerarlo como de
forma cronica incurable. Este enfermo sometido al tratamiento habitual en nuestro Servicio evoluciono favorablemente.
CASO II: F. O. (Obs. clinica 8 0 9 0 8 ) .
Nino de 8 anos que inicia su gnch. cuatro niches
antes dc! ingreso a nuestro Servicio. Penrunccio hospitaliz^do un mcs en otro cstablecimiemo dondc !iamo la atcncion la intensidad dc sus manifestadoncs.
Recibio regimen sin Ksrriccion dc a l b u m i n a " y solo
ocho dias declorurado, luego tres dias regimen normal
con sal y en seguida normal hiposodico ("1 gr. diario} .
Fue dado de alta a pedido d-e sus padres y continue
en control dc policlinico los trcs mcscs siguientcs con
rc.poso relative y regimen normal hinosodico. Por la
pcrsistencia de- su sinlotrutologia (edema, h c m a l u r i a
y uremia alta con oscilaciones^ fue caulogado como
probable n e f r i t l s subaguda o cronica.
Al ingreso a nucsrro hospital llama la atencion
intcnso edema, a l b u m i n u r i a dc 1 1 gr. por mil,- uremia
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dc 1 . 2 0 gr. por m i l , ColcstcrcJ de 1 gr Sedimentacion
dc 1 1 5 mm. por bora; alteracioncs inespecificas de la
onda T en cl E. C. Gr. y cruccs artcriovcnosos en el
fondo de ojo. Presion a r t e r i a l normal.
Somctido cl paciente a I t r a t a m i e n t o habitual cxplicado mas advance, todo liu: regresando y a su a h a ,
88 dias mas ( a r d e . sus cxamcncs f u c r o n nor males incluso cl R o c u o n i o dc Addis. Rccibio Penicilina doc:
dias por rulxrse c n c o n i r a d o Estreploeoco hcmoiitico
en el c u h i v o de sccrecion f a r i n g e a . Las p i e l o g r a f f a s ,
e f e a u a d a s par presenter una Icvc p i u r i a , comproharon
una variance anatomica del caiiz superior i'/quicrdo sin
influenda sobre la eliminacion u r i n a r a . Un control
dos iTH'si's despues del aha f u c normal,
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sodio * con una duracion media de cinco
dias para despues agregar 1 gr. de sal en
las mismas condiciones que el cambio anterior y luego regimen complete cuatro
dias mas tarde y despues de este mismo
lapso y en lo posible previa normalizacion de la actividad, las llamadas pruebas
renales.
Desde 1958 iniciamos un ensayo pasando enfermo por medio, con sorteo por cada pareja, del regimen I al III. Los resultados obtenidos seran dados a conocer
una vez que un numero suficiente de enfermos permita sacar conclusiones.

En este caso aparece evidente quo la Criterio de normalidad de las pruebas
evolucion desfavorable inicial se debio, renales:
casi seguramente, al tratamiento inadsPrueba de dilucion: Densidad hasta
cuado dada la rapida respuesta favorable
que presento con el tratamiento empleado 1.001 con eliminacion minima del total
del agua ingerida.
en nuestro Servicio.
b) Prueba de concentracion: DensiEl Regimen dietetico consistio en lo sidad maxima sobre 1.025.
guiente:
c) Recuento de Addis: Hasta un miRegimen I: Indicado en todos los enfermos al ingreso y consistente durante lion de hematies (en orina de 12 horas).
las primeras 24 horas en liquidos (agua Solo se efectuo cuando el examen microso jugo de frutas azucarados) en cantidad copico simple de orina daba resultados
aproximada a la diuresis mas un 20 /•< inferiores a regular cantidad de hematies.
d) Urea clearence: practicado en to(perdidas acuosas extrarrenales: perspiracion, respiracion, tubo digestive, fiebre, dos nuestros enfermos y a la que exigietc.). En las segundas 24 horas fruta cru- mos un debito standard o maximo de
da o cocida entera con el objeto de saciar 75/?. No hemos podido tomarla en cuenta, pese a su valor, por la dificultad tecen parte el hambre.
Regimen II: A partlr de las 48 horas, nica que significa el vaciamiento complecon 0,30 gr. de albumina por kg. de peso to de la vejiga urinaria antes de la prueal dia. Albumina de origen vegetal por la ba y en las muestras obtenidas durante su
probable sensibilizacion a la albumina realizacion. que exigirian catoterismos
animal. Calorias: 30 por kg. sobra 10 anos con todos sus inconvenientes.
y 40 bajo esa edad por la mayor superflcie corporal de este ultimo grupo. Man- Criterio para dar alta despues de la etapa
tenido este regimen hasta la normaliza- aguda:
cion de la uremia, aim con orina, sedimena) Normalidad de las pruebas de contacion y presion alteradas, lo que signi- centration
y dilucion.
fico un olazo entre tres y cinco dias para
fa)
Si
el
Recuento de Addis fuera supasar al:
perior
a
un
millon,
especialmente con seRegimen III: Ccn 0,80 gr. de albumina dimentacion elevada:
repeticion de la inper kg. de peso en partes iguales vegetal vestigacion de infecciones
tratamiento
y animal Heche). Calorias por kg.: 70 adecuado de ellas, incluso ydefocacion
en
hasta los 10 aiics y 50 sobre esa edad. esta etapa. Si despues de esto, el recuento
Mantenido hasta la nornializacion de las permaneciera alterado: alta con control
alteraciones excepto hematuria microsco- mensual.
pica y sedimentacion hasta 20 mm. an
c) De acuerdo a las condiciones ecouna hora, siendo asi su duracion entre 3 y nomico-sociales:
al hogar o a Sanatorio.
5 dias para pasar al:
*
Els
de
liacer
notar
que los regimenes II, m y IV
Regimen IV: Normal (2,5 gr. de albuagreitatio tie Na Cl de nuestro hospital contlenen
mina por kg.), sin agregado de cloruro de sin
entre 0,5 y 2,5 gr. de esta sal.
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La defocacion dentaria o extirpacion de
adenoides o amigdalas se practicaron, una
vez pasada la etapa aguda, con el mismo
criterio para indicarlas que se sigue en
nirios sin nefritis y con proteccion antibiotica desde 24 horas antes hasta 3 o 4
dias despues sin presentarse reactivaciones, salvo pasajeras, de la enfermedad y
seguidas en la mayoria de los casos de
mejoria y aun curacion. (Ejemplo: caso
III).

alta a los 40 dias con discrcla b e m a t u r i a microscopic.i
que sc hace macroscopica 1 1/2 meses mas tardc a
rai? de una amigdalitis aguda.
Posten orm en te hizo un S a ramp ion y un compk'jo
p r i m a r i o demostrable reaparecicndo discrcia uri-mia y
h e m a t u r i a . A su alia en Febr-ero dc cs'.c ar.o sus cximenc.^ son normalcs induio R. de Addis. Su c o n t r o l
dos meses mas tardo cs normal,

a) Normalidad de las pruebas de dilucion y concentracion.
b) Normalidad del Recuento de Addis
mantenida en tres controles sucesivos: 2,
6 y 12 meses.
Solo en una oportunidad este criterio
dio lugar a dudas como sucedio en el caso
siguiente:

Comentario: En este enfermo creemos
se haya tratado de una nueva gnda. ya
que la normalidad de las pruebas renales
y de controles por 18 meses despues de
la primera permite pensar que esta euro.
Esta po,sibilidad de una segunda nefritis
no aceptada por algunos lo es por otros
al considerar que hay varies tipos de estreptococos capaces de producir G. N. \
Se autorizo levantar a los enfermos con
normalidad de uremia, presion y diuresis
y ausencia de edema. En cuanto a los signos urinarios estos significaron contraindicacion de tal medida cuando la albuminuria era superior a 0,50 por mil, cilindruria abundante y hematuria macro3copica o hematfes abundantes al microscopio. La persistencia leve y aislada de estos signos urinarios tan frecuente, especialmente la hematuria no hizo contraindicar la levantada, por una parte por lo
dificil que habria sido obtenerlo una v?z
salido el enfermo del hospital y por otra
porque habria significado una estada en
cama excesivamente prolongada si se toma en cuenta el tiempo que a veces tarda
en desaparecer, sobre todo la hematuria
microscopica en enfermos que curan. En
nuestra casuistica cinco casos que curaron tuvieron hematuria prolongada hasta
1 ano o mas. Uno de ellos es expuesto
como ejemplo;

CASO IV: J. M. (Obs. clinica 4 9 - 5 5 2 3 ) .

CASO V: L. M. (Obs. clinica 4 Q 4 4 9 ) .

Nino de 6 afios de cdad, presenla una gnda. en T : c'brero de 1 9 5 7 consecutiva a una piodormitis. A su
aha a los 40 dias todas sus pruebas de funcion
renal son normales, salvo cl R. de Addis que mucsira
discrcta alteracion y que sc normali7:a en cl primer
control a los 30 dias y lucgo d u r a n t c los 3 controlcs
poslcriorcs permanece normal (14 meses) (igualmente
que cxamcn de orina, scdimentacion, u r e m i a , prosion}.
A los 18 meses despues de una afeccion faringca
ip resent a nuevamente signos de Glomerulo Nefritis con
edema, hematuria, ci.lindruria, hipertension, estreptococo hcmolltico en la sscredon faringea. Fue dado de

Nina de 6 aiios que ingresa despues de 30 dias habia sido Lratada con regimen Hbre sin sal y reposo.
Se hospitali'/a con diagnostico de pnda. en S?pticmbre dc 1 9 5 6 por persistencia dc sus sintomas.
A su ingrcso sc comprucba edema, h e m a t u r i a , alburn i n u r i a , cilindruria. Despues de ser t rat ad a en forma
h a b i t u a l y a los 28 dias es dada de alta con solo el
R. dc Addis alterado ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 globules rojos. 0
cilindros y globules b'ancos nermales") . Hste examen
permanecio alterado durante los controles basra los 18
meses. Despues todos sus controles son normales basta
la actualidad, (3 anos de evoludon).

CASO I I I : L. C, (Cbs. clinica 4 0 9 9 5 ) .
Nino de 7 anos que permanecio dos rneses bospitalizado por un.i gnda, la cual se caractcrizaba por
una microbematuria .pcrsistente con sediment acion cnire 2 0 - 3 0 mm. bora. El padente habia rccibido Pcnicilina. Se le h.icc estudio de foco infeccioso y en dos
scsionc5, bajo action antibiotica se haccn cxtracciones
de piezas dcntarias, unlcos focos encontrados. El pacicnte pocos dias dcspues en sus examenes muestra
normalidad de todos, induso sedimentacion y R. dc
Addis.
Su control posterior a travcs de dos anos ba sido
normal.
La dcsaparidon rapida dc l,i hematurui y nonnalizadon dc sedimentadon inrncdiatamcntc dcspucs a In
defocacion son pruebas cvidcntes en este caso de su
efccto.

Criterio de curacion:
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Comentario: For la evolution inicial
prolongada y la persistencia de la hematuria pudo pensarse que se trataba de una
Nefritis qua iba evolucionando a la cronieidad, lo que se descarto por su curacion comprobada posteriorments.
El control despues del alta se hizo en
los plazos mencionados excepto cuando el
R. de Addis persistio alterado, circunstancia en la que se siguio control mensual hasta su normalization; pero cuando
esta no se presentaba despues de 3 o mas
controles se rehospitalizaba al enfermo a
fin de investigar infecciones extrarrenales o urinarias y en este ultimo caso posibles causas de ectasis urinaria mediante
la investigacion radiologica y urologica.

Andlisis de la casuistica:
Cuadro N° 1. (Generalidades, edad, epoca
estacional).
Cuadro N-' 2. (Infecciones en la anamnesis i .
Cuadro N'-1 3. (Pre-evolucion, hospitalizacion, curacion, control).
La mayor parte de los cases se prssento
entre 4 y 9 arios, siendo el menor un nirio
do 1 afio y 9 meses en el que la enfermedad adquirio los caracteres de una Nefritis propiamente tal sin participacion nefrosica
como es habitual en esta edad !l
1(1
". No hubo predominio franco por sexo,
ni tampoco en la distribution estacional,
este ultimo hecho que difiere de las ulti-

CUADRO

165 CASQS

1

3 FALLECIDOS (1,8%)

CQNTRQLADCK 91
EDAD

HOMBRES 54

MUJERES 37

52
\

33

DlSTRlBUCtQN ESTACIQNAL

Verano
Primavera
fmierno
Otono

El mismo criterio se tuvo si dospues de
haber sido normal se alteraba en forma
persistente en dos o mas controles mensuales o si en ellos se comprobaba signos
que permitieran pensar en la posibilidad
de una participacion nefrosica o de un
paso hacia la cronicidad practicando ante
estas posibilidades la investigacion de rigor. Justificamos esa conducta ante la posibilidad de Pielonefritis que se hubisran
presentado inicialmento como simple Nefritis, aun sin Piuria por algun tratamiento antibiotico.

mas estadisticas presentadas }- guarda relacion con el tipo de infection comprobada en la anamnesis y que en nuestro material no demuestra, sino que levemente,
el predominio de las infecciones faringeas
sobre las cutaneas que se describe en la
actualidad.
Los enfermos que se consultaron despues de los 15 dias de enfermedad en su
mayoria habian sido tratados fuera del
hospital y recurrieron a el por la evolucion desfavorable hasta ese momento. como puede verse en el caso V ya expuesto.
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2

LA ANAMNESIS Y/0 AL 1NGRESO AL HOSPITAL

38

PiEL

30

IMPETIGO

'(> .

PlQDEWtAS

9

FQRUNCULOStS

2

QUEWADVRAS INFECTADAS2
£PiS/P£lA

Las hospitalizaciones prolongadas so
debieron a enfermedades intercurrentes
en el periodo de convalecencia y siendo
en su mayoria infecciosas repercutieron
sobre la Nefritis especialmente en el Sindroma urinario y/o en la presion arterial.
En un caso a un Purpura de Schonlein y
en otro por el estudio de una malformacion congenita osea.
Entre los casos con tiempo de observacion superior a 2 anos tenemos una observacion con mas de tres anos de control
y en la que el R. Addis aun persiste altsrado, sin ningun otro hallazgo de actividad, pese a que este nino hace vida normal en todo sentido. La investigacion reiterada no ha comprobado infeccion y su
pielografia es normal.
CASQ VI: P. B. (Obs. clinica 3 0 1 0 6 ) .
Nino que a los 10 aims ( V I I i - 1 9 5 4 ) presents una
gnda., pcrmanecio 4 meses hoapitalizado. y al aha
todos sas examines fueron normales incluso 2 recuentos de Addis.
Pcrmanecc sin control hasta II-195 7 cuando des~
pucs d e ' u n . estado gripal presenta hematuria macroscopica y cilindruria. Des.pues de 20 dias se da de alta
con 96.000.000 globules rojos y 60.000 cilindros
en el R. de Addis. Pero ya en su primer control d^
recuento solo muestra 2,70-0.000 de globules rojos
con globulos b-lancos y cilindros normales. Esta al-

I

teracion discreia dd R. de Addis sc ba mantenido por
2 1/2 anos despues de su s-egunda hospitalizacion.
Examencs: Primera hospitahzncion: Albumina 1,60.
hipertension 1 5 0 / 1 0 0 , Sulfato Magnesio 2 dias, normalizacion 6 d,, edema + 1 Q%, faringitis p re via.
Seer, faringea: Estafilococo. 2 vcccs extracciones dcntarias. Olitis supurada.
Es nuevamente hospitalizado en J u n i o de 1959, Los
examines realizados, incluso estudio piclografico y urologico son normales salvo su R. de Addis que da discretisima alteracion: 1.334.000 globulos rojos. 84.000
globulos blancos.O cilindros,

Cuadro N" 4. (Sintomas de la anamnesis).
Analizados los sintomas de anamnesis
comprobamos como el edema, oliguria y
hematuria fueron los que en su mayoria
motivaron la consulta sin que existiera relacion entre la precocidad de esta y algun
sintoma en especial, excepto la Insuficiencia cardiaca y las convulsiones que logicamente determinaron la consulta en forma precoz y urgente excepto en un caso
en que el ultimo sintoma mensionado solo
vino a presentarse despues de la segunda
semana de evolucion.
Sintomas en la etapa aguda (Cuadro 5).
De acuerdo a los objetivos primordiales de este trabajo, enunciados en los pri-
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31

'0

5

mdias

15

0

30

60
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meses casos
24
60
12
75

to

877

o
o

12

18

24

100
93

6

CO

75

4

48

60

meses
f/cmpo ce curaadr

tie control
CUADRO

meros parrafos analizamos las observaciones tratando de establecer las manifestaciones principales de la enfermedad en
el nirio en cuanto a frecuencia e intensidad a traves de los signos o sintomas predominantes, caracter dado segun el criterio expuesto mas atras. De acuerdo a este
criterio y como puede verse en el cuadro
siguiente (Cuadro 5) fueron: hematuria,
edema, hipertension, uremia y albuminuria las manifestaciones predominantes aisladas o combinadas al iniciarse la enfermedad. Hubo si una diferencia notable en
cuanto a la evolucion seguida considerando el sintoma aisladamente cuando este
presentp el caracter predorninante, Agi la

albuminuria en general desaparecio o llego a indicios en un plazo maximo de diez
dias, excepto en cuatro casos que correspondieron a formas de evolucion prolongada, formas con participacion nefrosica
o concomitantes con purpura de Schonlein, Tambien tuvimos casos en que siendo la albuminuria no solo el signo predominante, si no que casi exclusivo, ella cedio rapidamente en el curso de las dos
primeras semanas.
La hematuria fue indudablemente el
sintoma que mas tardo en desaparecer
siendo el unico persistente en la mayoria de los casos aiin sin presencia de infecciones u otras alteraciones concomi-
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CUADRO N17 4

SIN TOM AS PRINCIPALS EN LA

EDEMA

66

HEMATURIA

63

OLIGURIA

35

CEFALEA

25

ANAMNESIS

c:

DISNEA
DOLOR ABQOM

10 C=

ALERGIA

5 C=)

INSUFIC CARD

4 C3

CONVULSIONS

3a

CUADRO

SfNTQMAS

PREDQMiNANTES EN LA ETAPA

Ht MAI UK I A

//

i

EDEMA

53

r

WPER TENSION

44

i

MBUMlNURiA

i
|

i

UREMiA

i

30 i

CHINORURIA

18 i

INSUFIC CARD

6

CCNVULSfONES

2 o

tantes dependientes de la nefritis o de
sindroma de Schonlein. Su persistencia
llego, como ya se ha mencionado hasta
despues de los 3 anos de la etapa aguda
en un caso y en cinco casos mas un ano,
desapareciendo despues en todos estos, hecho importante de considerar antes de catalogar una nefritis como curada con defecto o no curada siempre que no vaya
acompanada de infeccion, obstruccion, de
otras alteraciones urinarias, de la presion
0 de la sedimentacipn. Como ya ha sidp

AGUDA

i
i

observado ]3-1* las infecciones intercurrentes durante el perfodo de estado e
incluso en la convalecencia precoz, la intensificaron e hicieron reaparecer con caracter macroscopico. Entre las infecciones.
la varicela aun en formas benignas llamo
la atencion por la frecuencia con que produjo este efecto. Cuando la infeccion dependia de focos, su extirpacion fue siempre beneficiosa ya sea haciendola desaparecer o aminorando considerablemente la
hematuria,
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El edema se presento en condiciones se- insuficiencia cardiaca o convulsiones o inmej antes a la hematuria en cuanto a in- minencia de estas complicaciones exteriocidencia; pero a diferencia de esta des- rizada por disnea, tos, hepatomegalia o
aparecio practicamente en la primera se- signos congestivos pulmonares para la primera o intensa cefalea, gran excitacion o
mana.
Los casos en que este sintoma persistio alteraciones visualas para la segunda, se
mas, presentaron concomitantemente al- mantuvo en observacion al enfermo dubuminuria alta y prolongada sin que des- rante un plazo maximo de 24 horas en
pues se constituyera en e-llos un sindroma atencion a que anteriormente habiamos
nefrosico. Junto al criterio clinico de ob- observado que simplemente el reposo y
servacion se considero la baja de peso pa- restriccion de liquidos bastaban para bara establecer su predominancia y duracion jar la presion e incluso normalizarlas a
tomando en cuenta el hecho de que en el las pocas horas.
Fue asi como 28, de los 44 enfermos
descenso inicial del peso influye ademas
el regimen insuficiente del comienzo, li- con hipertension predominante al ingrequido e hidrocarbonado, sin albumina ni so, no requirieron tratamiento especial ya
cloruro de sodio que constituye el metodo que la presion fue disminuyendo progresivamente desde las primeras horas sienpor nosotros empleado.
Llama la atencion en nuestro material do inferior a 140/95 a las 24 horas y norla predominancia escasa de la cilindruria malizandose en la mayoria entre el septihecho que podria explicarse por una tec- mo y noveno dia (16 casos) y solo en 3
nica de laboratorio, posiblemente inapro- despues. De ellos 16 tuvieron una presion
piada en relacion con el proceso de cen- maxima entre 130 y 150 mm., 9 entre 150
trifugacion rapida, usado por la escasez y 170 y 3 sobre 170 mm., todos con minide tiempo disponible debido al recargo ma sobre lo normal. La cifra mas alta de
excesivo de examenes de los laboratories este grupo fue de 180/110 en un niho de
generales hospitalarios. Por esta razon no diez anos, con fondo de ojo normal, que
sacamos deducciones del analisis da este bajo a 110/65 antes de las 24 horas y se
sintoma, deduciendo si la importancia de normalizo al quinto dia.
No hubo relacion directa entre la inlaboratories especialmente dedicados a estensidad y la duracion de la hipertension.
te estudio.
La uremia que no sobrepaso la cifra Asi a la inversa del caso mencionado, se
de 2 grs. por mil, se normalizo en los dos normalizo despues de los doce dias en entercios de los casos entre tres y cinco dias fermos con presion maxima entre 140 y
y en el tercio rest ante antes de los diez 155 mm. Tampoco encontramos, en este
dias. Solo en un enfermo que ingreso a grupo no tratado, relacion entre las cifras
los 27 dias de evolucion con piodermia y de presion y las alteraciones del fondo de
con un tratamiento inadecuado en la1 casa, ojo que solo se presentaron bajo la forla uremia se vino a normalizar al 12 ? dia. ma de edema retineal o vasoconstriccion
Cuando la uremia se mantenia alta sin leves en 9 de estos enfermos en los cuaedema, presion normal y buena diuresis, les la presion se vino a normalizar desel aumento de los liquidos ingeridos pro- pues de una semana.
dujo una disminucion rapida de esta alCon la salvedad expuesta o cuando desteracion.
pues de 24 horas no habia modificaciones
La hipertension adquirio el caracter en la presion se indico en forma alterpredominante en 44 casos, predominancia nada:
compartida en la mayoria con hematuria
a) Sulfato de magnesio al 25%: 0,4
(34 casos) y edema (33 casos), triada ob- cc. por kg. de peso por dosis, repetidas
servada en el 26% del total de la casuis- desde cada 4 a 24 horas segun la respuestica. Obvio es decir que estuvo presente ta obtenida en el control de presion cada
en todos los casos de Insuficiencia cardia- 2 a 4 horas.
ca que seran analizados separadamente.
b) Combinacion de Hidralazina y ReLa indicacion de tratamiento de la hi- serpina * en dosis de 0,15 mgrs. respectipertension, de acuerdo a lo expresado mas vamente, 0,07 mgrs. por kg. de peso por
atras, se planteo en los enfermos que presentaban sobre 140 mm. de maxima o 95
* Ambas drogas cedidas gentilmente par el LaboraCiba con sua productos: Apresolina y Serpasol
mm. de minima. Salvo en los casos con torto
Inyectables.

dosis repetidas con el mismo criterio se- muy discretas (edema, vasoconstriccion)
y unicamente en la mitad de los enferguido para el medicamento anterior.
El tratamiento hipotensor fue emplea- mos.
Comparando la normalizacion de la predo en 16 casos: 10 con Sulfato de Magnesio y 6 con Hidralazina-Rauwolfia sin con- sion de los grupos con y sin tratamiento
tar los casos con insuficiencia cardiaca. A hipotensor se observo que esta fue mas
pesar de la indicacion alternada las cifras precoz en los primeros y comparando los
no son iguales, porque algunos enfermos dos grupos tratados se observo una disque no se cineron estrictamente a la pau- minucion mas rapida en los que recibieta indicada fueron eliminados de este es- ron Hidralazina-Rauwolfia: cinco de los
tudio. Se mantuvo el tratamiento hasta seis en el primer dia contra cuatro ds
que la presion maxima fuera inferior a diez con el Sulfato de Magnesio. En re140 mm. con normalidad de la minima.
lacion con esto la duracion del tratamienEn el grupo de diez enfermos tratados to fue tambien mas corta con la combicon sulfato de magnesio no hubo mani- nacion mencionada.
Investigando el tiempo de curacion de
festaciones de intolerancia (alteraciones
los enfermos con hipertension sin consirespiratorias y somnolencia).
Las cifras de presion, en la mitad de derar otros factores comprobamos que 25
los casos, fueron superiores a 160 mm. con curaron antes y 16 despues de 120 dias.
minima alterada, siendo la mayor 184/ Este tiempo de curacion como puede ver112. En seis se uso desde el ingreso por se en el cuadro siguiente (Cuadro N" 7)
no vario fundarnentalmente en el grupo
presentar convulsiones.
El tratamiento se mantuvo entre uno no tratado y en el tratado considerado
y seis dias coincidiendo con el plazo en globalmente este ultimo; sin embargo, de
que cedio la hipertension (bajo 140 mm.) los seis enfermos tratados con Hidralaziaun cuando la presion se mantuvo altera- na y Reserpina, cinco curaron antes de
da uno o dos dias mas, excepto en un caso 120 dias.
La insuficiencia cardiaca se presento en
con cifras alteradas por 17 dias.
El grupo tratado con Hidralazina y Re- 12 casos de los que fallecieron 2. Las edaserpina conto con seis enfermos en los des fluctuaron entre tres y medio y trece
que la terapia se inicio entre el primero arios. Siendo la mayoria entre cuatro y
y quinto dia y se mantuvo entre uno y seis arios. En todos ellos la anamnesis
siete dias. En un nino con las cifras mas ccmprobo disnea entre uno y ocho dias
altas de este grupo: 185/110 bajo a las 24 antes del ingreso y ocasionalmente deshoras a 132/60, por lo que fue suspendido. garro hemoptoico y cefalea, siendo consEn ambos grupos tratados el fondo de tantes la hematuria y el edema. Con meojo, analogamente al grupo de los no tra- nor frecuencia se comprobo uremia alta
tados solo mostro alteraciones retineales y albuminuria. Los signos rnas destacados
CUADRO
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del examen fisico fueron ritmo de galope
( diez enfermos ) y hepatomegalia dolorosa (nueve enfermos); en tres edema pulmonar agudo. Llarno la atencion adsma.s
la concomltancia con bronconeumonia en
ocho, que en uno de los dos fallecidos fue
de caracter hemorragico y en el otro se
accmpano de hidrotorax. En todos ellos
hubo siempre hipcrlension decapitada qus
bajo dentro de las primeras 24 horas, excepto en uno de los fallecidos, y llego a
lo normal entre uno y diez dias.
En ocho se uso la conibinacion Hidralazina-Reserpina y Sulfato de Magnesio en
los cuatro restantes, en uno ambas medicaciones. Las dosis fuaron las ya mencionadas y el criterio igual al ya expuesto.
Como tratamiento cardiotonico se uso
polvos de hoja de Digital en cinco, estrofanto en dos y en cinco estrofanto inicial
seguido de Digital. Las dosis de estrofantina fueron de: 1/4, 1/8, 1/10 mgrs. repetidas cada 12 a 24 horas y de digital:
entre 0,02 a 0,05 grs. por kg. de peso como
dosis de ataque en dos a tres dias. En tres
ccasiones con dosis de 0,02 a 0,04 grs. por
kg. se presentaron signos de intoxicacion
digitalica. Finalmente en cuatro casos fue
preciso practicar sangria.
Los signos de Insuficiencia cardiaca se
mantuvieron entre 24 a 48 horas y la evolucion de la Nefritis concomitante fue benigna en siete de los diez con sobrevida;
seis de ellos curaron antes de los 45 dias.
Los trss enfermos con insuficiencia cardiaca en que la Nefritis euro tardiamente
tuviercn, durante la etapa aguda, manifestaciones predominantes multiples de
esta ultima enfermedad, por lo que de
acuerdo al analisis del pronostico que mas

adelante se expone, creemos fueron las
que realmente condicionaron esta evolucion prolongada,
Los dos fallecidos eran nifios de siete
y trece ahos con manifestaciones iniciadas
siete y tres dias antes respectivamente.
Se comprobo en ellos anasarca, edema
pulmonar agudo, ritmo de galope y bronconeumonia y fallecieron a las siete y 48
horas de ingreso despues de recibir la terapia expuesta mas atras. La anatomia
patologica, fuera de lo mencionado, comprobo lesiones renales propias de la nefritis aguda que puede verse en las microfotografias obtenidas por el Dr. Luis
Moreno, anatomo-patologo del Hospital
Luis Calvo Mackenna y consistentes en
aumento del tamano glomerular con asas
apretadas y proliferadas, totalmente isquemicas con gran infiltracion celular y
acentuado grado de degeneracion en los
tubulos, aumento del tejido conjuntivo
intersticial de las papilas.
Macroscopicamente: rinones de tamano normal, de superficie lisa, hiperhemica, cortical ensanchada.
Factores de pronostico:

Los factores analizados para estudiar
su probable relacion con el pronostico o
que perrnitieran establecerlo mas o menos
precozmente fueron los siguientes:
a) Sintomas predominantes solos o
asociados al ingreso y durante la etapa
aguda.
b) Epoca estacional.
c) Infecciones durante la etapa aguda
y convalecencia.

HISTOLOG1A R L N A l ,

- V-^^^&'^M^--

v' . '**»rj&* j^vrtt* ^^v*^-**^•# *i .

256

GLOMERULO

NEFRITIS

AGUDA. — Dr. Fernando Martinez g col.

d) Uso de antibioticos en periodo inicial con grupo control y probable relacion con infecciones posteriores.
e) Edad.
Nos referiremos especialmente a los aspectos en que nos parece haber encontrado alguna relacion con el estudio del
pronostico y ademas a aquellos en que a
pesar de no haber encontrado esta relacion nos parecio de interes por diversas
razones entre otras porque son considerados habitualmente como signos importantes de pronostico.
a) Sintomas predominances al ingreso
y durantc la etapa aquda.
puede verse en el cuadro N'-' 7
no hubo diferencias en el tiempo de curacion en relacion con los sintomas predominantes en la etapa aguda. Unicamente,
como dijimos mas atras, cuando la albuniinuria se mantenia por dos semanas o
mas, el tiempo de curacion se prolongaba como sucedio en cuatro enfermos que
curaron entre 4 y 14 meses. Ademas no
siempre existio una relacion directa entre la gravedad inicial y la evolucion posterior. Asi enfermos que inicialmente tuvieron manifestaciones que incluso hicieron pensar que se encontraban en fase
cronica, despues evolucionaron en la forma habitual como sucedio en el caso II
que resumimos anteriormente.
En otros por el contrario la Nefritis
aparecio inicialmente como benigna y sin
embargo la evolucion fue prolongada.
El analisis de las diversas combinaciones de sintomas con caracter predominante permitio comprobar que cuando en
la etapa aguda habia un mayor numero
de signos predominantes asociados, la evolucion fue siempre mas prolongada. Asi
todos los enfermos que presentaron cinco
sintomas princioales (edema, hematuria,
hipertension, albuminuria y uremia) con

la intensidad exigida para considerarlos
como predominante, expuesta mas atras,
evolucionaron en forma prolongada curando despues de seis meses, siendo el promedio de curacion de ocho meses.
Despues de un analisis exhaustive de
las otras posibles combinaciones de dos,
tres o cuatro sintomas no se pudo obtener conclusiones semejantes, ni tampoco
encontrar una combinacion de sintomas
de valor pronostico. Por ello creemos que,
excepto cuando los sintomas estan presentes en forma intensa, no hay elementos de pronostico seguros de la Nefritis
en la etapa aguda, dependientes de la enfermedad en si; en cambio hay factores
independientes de ella como la asociacion
con infeccion o malformacion urinarias y
especialmente con el purpura de Schonlein que agravan el pronostico como puede verse en el caso siguiente:
CASO VII:

(Obs. clinica 74-416).

Nina de 10 anos 6 meses que 20 dias despues de
ini-ciar un purpura de Sohonkin-Henock hace una
gnda. Habicndo pasa-do en esta pacicnte su purpura
propiamente tal y pcse al tratamicnto dc reposo y
regimen mantuvo la hematuria macroscopica. albumin u r i a (6 grs. por mil) y sedimentacion ( 1 0 6 m m . )
elevada. Todo el estudio de focos infccciosos u otras
causas foe negative.
A los 3 mes€s de evolucion fue cnviada a Sanatorio
donde pcrmancce hasLa Abril dc este ano, fecha en
que reingresa para su control 1 ano despues de iniciado su cuadro y sus cxamenes revelan las mismas
mnnifesiaciones antcriores. Sedimentacion elevada SO
mm. h. Albuminuria 6,8 grs. por mil y globules rojos en regular caniidad en la orina (en ocasiones hematuria macroscopica) . Un nuevo estudio focal y dc
malformacion urinaria es negative). Se intenta en dos
oportunidades tratamiento con Corticoides sin resultado alguno y debiendo ser suspendido ias dos veces
por elevacion de uremia,

GUADBO N9 7
TIEMPO DE CURACION Y SINTOMAS FREDOMINANTES EN LA ETAPA AGUDA
Dias

Edema

Hermit.

Hlpert.

31 a 120 . . . .

26
(49%)
IS
5
6

38
(49%)
23
5

23
(51%)
12
4

11

6

53

77

45

12.1 a 360 . . - .

2 afios (*) . . . .
TOTAL

. . . .

(*) Sin preclsar memento de cur>,ct6n.

Album.

Cllindr.
10
(55%)
6
0

3

13
(43%)
11
1
5

38

30

Uremia
'19
(50 7 r )

14
2

Ins. Card.
5
2
1

Convtils.
1
1

2

0

0

15

8

2
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Epoca estacional:

Al estudiar el tiempo de curacion en
relacion con la epoca estacional, en que
se presento la nefritis, no encontramos diferencias significativas entrs primavera,
verano y otono con curacion antes de 120
dias en un porcentaje promedio de 55 '/< ,
en cambio las nefritis cuya etapa aguda
evoluciono en invierno curaron en ese
plazo solo en un 37'A de los casos. Es probable que en esto hayan tenido influencia dos factores: la mayor incidencia de
infecciones catarrales fincluso neumonfa)
y de infecciones en la convalecencia inmediata cuva repercusion veremos en el
parrafo siguiente.
CUADRO N« 8
TIEMPO DE CURACION T EPOCA ESTACIONAL

Dias: 31
ft 120

121
a 180

1ST
a 360

Sobre
360

No precisado

Kooca e
IncMencla:
Primavera
22

11 (50% )

2

4

1

4

Verano
15

9 (56%)

4

0

0

3

Otofio
29

19 ( 6 5 % )

2

4

2

2

Iiivierno
24

Dr. Fernando Martinez y col.

convalecencia estando el enfermo en casa. Este aserto puede comprobarse en el
cuadro siguiente.
d) I/so de antibioticos en periodo initial
y probable relacion con infecciones posteriores.
En general se acepta la indicacion de
penicilina, en la iniciacion de la enfermedad, con el objeto do eliminar el estreptococo. aun cuando no se practique
su investigacion. Con el proposito de estudiar el beneficio real de este antibiotico en el periodo inicial, decidimos usarlo en forma alternada en los enfermos
con cultivo de secrecion faringea con desarrollo de estreptococo o de otros germenes y comparar el tiempo de curacion de
ambos grupos siendo eliminandos aauellos en que habia indicacion de antibioticos por otras causas (neumonia, abscesos. amigdalitis, otitis, etc.).
Del total de enfermos con tiempo de
curacion bien precisado 52 recibieron penicilina y 28 auedaron como controles. Pe
los primeros 32 (61/i ) curaron antes de
120 dias y de los segundos 16 (57'v ).
CUADRO NO 10

6 (37%)

4

7

2

2

TIEMPO DE CUP,ACION E ITSTTECCIONES
EN LA ETAPA AGUDA

Dias

Sin infeccicnes

31 a 120
121 a 360
Sobre 360

12 1 2 5 % )
11 f 40 '•'{•)
2 f40rr)

Con infecciones Total
35 (75%)
16 (60%)
3 (60%)

43
27
5

EN LA CONVALECENCIA

c)

^

TIEMPO DE CURACION Y PENICILINA

(80 cases con momento de curac!6n precisado)
Dias:

31 a 120
m a 360
Sobre 360

257

24 (50%

24 (50%)

48

i (20%

18 (66%)
4 (80%)

27
5

Infecciones:
Efectivamente comparando la repercusion, sobre la enfermedad, de las infecciones de la etapa aguda y de la convalecencia, encontramos que estas ultimas tuvieron mayor efecto prolongando el tiempo de curacion. Es posible que este efecto se deba a que las infecciones durante
la hosnitalizacion reciben un tratamiento
mas adecuado que las contraidas en la

Con Penicilina
52 casos
Sin Penicilina
23 casos

31 a 120

121 a 360

Sobre 360

32 (61%)

17 (32,6%)

3 (5,7 ™ )

16 (57.1%)

10 (35,7%)

2 (7,1 % »

Separando los casos segun el resultado
del cultivo de secrecion faringea el analisis dio los siguientes datos:
De 55 enfermos con estreptococo hemolitico, 37 recibieron penicilina y 18 quedaron como controles. En estos 55 el tiempo de curacion considerado globalmente
fue menor de 120 dias en 29 y mayor en
26. De los tratados con penicilina: 20 curaron antes de 120 dias y 17 despues. En
los controles: 9 y 9 respectivamente.
En un segundo grupo de 25 enfermos
el cultivo dio germenes ( estafilococo. neumococo, Friedlander, etc.). Curaron antes de 120 dias y 15 despues 10. De los 25
recibieron penicilina 16 y curaron 10 antes de 120 dias. Controles hubo 9, de los
que 5 curaron antes de ese plazo.

258

GLOMERULO

NEFRITIS

ACUDA. — Dr. Fernando Martinez
CUAORO

INFLUENCE

n

DE LA

PENICILINA

GERMLNES

y col.

PENICILINA

iNFECClQNES
POSTERIOR ES

T/£MPO DE CURACIQN
dias
- 120
+120

s/ £

16

10

NO I^B

4

7

—

7

6

2

3

9

4

37

ESTREPTOCOCO

55

S/.
v^^^m

NO «

SI

OTROS G£/3*CM£S

IJj^^
NO

'JL

1

2

S!

^

1

2

4

2

25

aaso»

NO £.

Como puede deducirse no hubo diferencia marcada en el tiempo de curacion
entre los tratados con penicilina y los controles tanto en Ics estreptococos como con
otros germenes.
Llamo la atencion el numero de infecciones durante la hospitalizacion de los
53 tratados con penicilina: 39 de ellos
( 7 3 / f ) con diversas etiologias, mientras
que el grupo control de 27 solo las hubo
en 16 ( 5 9 % ) . La mayor incidencia de infecciones se presento en aquellos cuya secrecion faringea habia dado germenes
distintos del estreptococo y que fueron
25 cases habiendo 13 con infecciones de
16 tratados y 3 con infecciones de 9 que
no recibieron penicilina.
e)

Edad:

La distribucion por edades no fue como
para que los grupos sean estadisticamente comparable. De todos modos el porcentaje de nines que curaron antes de 120

dias fue superior (68%) en el grupo de 4
a 9 an os.
CUADRO N9 12
TIEMPO DE CUBACION Y EDAD
Edad
ail os :
(casos)

•' '
Dlas:

31 a 120

121 a 390

Sobre 360

0 a 4
(6)

2 (33%)

3 (50%)

1

4 a 9
(47)

32 (68%)

13 (27%)

2

Sob re 9
(27)

14 (57%)

11 (40%)

2

•

Letalidad y Anatomia Patologica:
El periodo que comprende este estudio
ingresaron al Servicio de Recepcion de
Segunda Infancia 165 enfermos con Glomerulo Negritis Aguda y fallecieron 3 lo
que da una totalidad de 1,8/i cifra que
es similar con
la mencionada por diversos autores 2 - fl -°,
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La Anatomia Patologica comprobo en
los tres, lesiones de nefritis aguda ya expuestos y bronconeumonia. En dos de ellos
hubo insuficiencia cardiaca.15Esto coincide
con lo observado por otros en el sentido de que la mortalidad es debida principalmente a estas causas junto a la encefalopatia hipertensiva, mas que a insuficiencia renal. En el otro restante: tuberculosis miliar y secuelas de meningitis
tuberculosa.
Frente a esta baia letalidad de la glomerulo nefritis difusa aguda, nos ha llamado la atencion, al rsvisar el material
de autopsias en este mismo periodo que en
12 enfermos se comnrobo lesiones renales secundarias a infecciones localizadas
en el rinon: ocho bajo la forma de nefritis intersticial, embolica o supurada v cuatro pielonefritis cronicas, a estas ultimas
h-abria aue agregar dos que fallecieron
fuera del hospital.
Esta comprobacion nos parece de mucho interes, porque si bien estas afecciones son menos frecuentes que la glornerulo nefritis difusa aguda, no por ello dejan de tener importancia dado que constituven una causa de mortalidad mayor
dentro de la patologia renal del nino.
COMENTARIOS

Mediante un tralbaio planeado sobre la
Glomerulo nefritis difusa aguda en el nino efectuado con el objeto de estudiar las
modalidades clinicas, tanto en la etapa
aguda como en la evolucion posterior y
especialmente los factores de pronostico,
se logra obtener datos que permiten comprobar como esta enfermedad, pese al progresn de la terapia anti-infecciosa en general, se mantiene con una incidencia oue
la coloca entre las mas altas en la edad
escolar y pre-escolar,
Estudiada la casuistica que cumolio con
las condiciones pre-establecidas, llama la
atencion que en ella la infeccion cutanea
sigue jugando un rol, si bien inferior al
de afios anteriores, equivalente al de la
infeccion faringo-amigdaliana o catarral
en general. 'La mayor incidencia en la
edad pre-escolar podria explicar hasta
cierto punto ese hecho, por ser todavia
la eooca de la vida que en nuestro medio tiene menor atencion medica, aun
cuando es posible aue muchos escolares
sean atendidos en hospitales de adultos

259

y de aqui que la menor frecuencia de la
nefritis en esta edad, vista en nuestra casuistica sea solo aparente.
Al analizar los sintomas predominantes en la etapa aguda pudo comprobarse
como a menor edad el edema tuvo primacia sobre los demas y en general fueron hematuria e hipertension los que mayor intensidad adquirieron. En la etapa
inicial el cuadro completo de la nefritis
no se presento siempre y cuando esto sucedio con manifestaciones de intensidad
mayor que lo habitual, la evolucion fue
mas prolongada que lo corriente. El comienzo de algunos casos fue brusco con
Insuficiencia cardiaca o convulsiones que
constituyeron el motive de la consulta al
hospital; pero en la mayoria esta se hizo
por sintomas como el edema y la hematuria, llamando la atencion la frecuente
presencia de dolor abdominal y cefalea.
Como- medio para establecer la curacion las pruebas corrientes de dilucion,
concentracion y recuento de Addis fueron
de valor. No asi el Urea Clearence cuyos
resultados fueron discordantes, lo que se
explicaria por las dificultades tecnicas inherentes a la eliminacion voluntaria de la
orina que de seguridad en el vaciamiento
vesical total antes y durante la prueba y
que exigirian cateterismo.
Con respecto a la repercusion de las infecciones sobre la nefritis, llamo la atencion que las infecciones durante la etapa
intrahospitalaria influyeron en menor
grado que las presentadas durante la convalecencia fuera del hospital. Las primeras en general prolongaron el tiempo de
hospitalizacion debido al tratamiento de
ellas, incluso defocacion y ocasionalmente, hicieron reaparecer la hematuria sin
repercutir mayormente sobre el tiempo
de curacion. Las segundas repercutieron
sobre la evolucion especialmente cuando
el recuento de Addis habia persistido alterado, intensificando esta alteracion y
prolongando el tiempo de curacion. Este
hecho esta en relacion con el tratamiento
mas adecuado de las infecciones en el
hospital, lo que permite comprobar una
vez mas la importancia de esta medida,
debiendo llegarse a la defocacion cuando
este indicada y siempre despues de pasada la etapa aguda inicial. Con este medio se obtuvo resultados eficaces? a veces
inmediatos,
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El uso de la Penicilina desde el ingreso
en forma alternada no mostro ventajas en
cuanto a acortar el tiempo de curacion.
Tampoco se vio en los enfermos tratados
un menor numero de infecciones, durante
la etapa de hospitalizacion, en relacion
con los controles. Esto fue especialmente
notorio en aquellos cases con cultivo de
secrecion faringea que dio desarrollo de
germenes distintos del estreptococo.
Las manifestaciones que predominaron
con mayor frecuencia al ingreso, aisladas
o combinadas, fueron: edema, lupertension, albuminuria, uremia y hematuria.
Los cuatro primeros se normalizaron precozmente, en cambio la hematuria fue el
signo mas persistente, aun sin haber sido
predominante e incluso en casos en que
todo lo demas se habia normalizado. La
hematuria aislada ss mantuvo en algunos
sobre uno y dos afios con curacion posterior, hecho importante que debe ser tornado en cuenta antes de considerar que
la enfermedad haya pasado a fase cronica.
La hipertension cedio espontaneamente
con el regimen y el reposo en las primeras 24 horas en el 62% de los casos. Los
restantes fueron tratados alternadamente
con Sulfato de Magnesio y la combinacion
de Reserpina e Hidralazina, observandose
descenso y normalizacion mas rapidos con
esta ultima terapia.
La insuficiencia cardiaca obsorvada con
una frecuencia de 7,2% se acompano, casi
siempre, de Bronconeumonia y si bien
aquella fue la causa de muerte de dos de
los tres fallecidos, pudo verse como en
slete, de los diez con sobrevida, la evolucion de la nefritis fue benigna.
La letalidad que alcanzo a 1,8% fue
causada por la complication cardiaca y
pulmonar. Solo en un caso, en que aparte de la nefritis presento bronconeumonia, tuberculosis miliar y secuelas de meningitis tuberculosa, no hubo insuficiencia cardiaca. La anatomia patologica en
general comprobo las lesiones caracteristicas de la nefritis aguda: aumento tamano Glomerular con asas proliferadas
isquemicas con gran infiltration celular.
Aumento teiido conjuntivo intersticial de
las Dapilas. Degeneration tubular. Macroscopicamente hiperhemia y ensanchamiento cortical.
El tratamiento utilizado consistente en
mantener al enfermo durante un plazo
medio de tres semanas en reposo y con

un regimen con restriction regresiva en
liquidos, albumina y cloruro de sodio,
condicionados no a plazos determinados, si
no que a la evolucion de los sintomas, aparece justificado por los resultados obtenidos: curacion antes de 120 dias en el
52% de los 91 enfermos que cumplieron
con el control exigido y mortalidad de
1,8% sobre 165 enfermos en los que se
siguio esta pauta terapeutica. Tambien
justifica por la observacion de enfermos
que tratados inicialmente sin restricciones en el regimen, no reaccionaron favorablemente y una vez hospitalizados mejoraron, incluso uno que se habia hecho
el diagnostico de nefritis cronica.
No se encontro elementos que permitieran fundamentar, en forma segura y
precoz, el pronostico de la enfermedad
en cuanto a duracion y posibilidades de
curacion total o con defectos. Ya se menciono el rol de las infecciones y la relacion entre la presencia del sindroma complejo e intense con el tiempo de curacion.
Este fue mas prolongado en los casos invernales y mas corto en los ninos cuyas
edades fluctuaron entre cuatro y nueve
anos. Del analisis de Ics sintomas aislados solo se observe que en los casos con
persistencia de albuminuria la evolucion
posterior fue mas larga.
RESUMEN
1) Se analizan 165 casos de G. N. D.
A. observados, tratados y controlados con
un plan pre-establecido con el objeto de
estudiar las modalidades clinicas de la
enfermedad en la infancia y los factores
de pronostico.
2) Si bien la infeccion faringea predomina en la etiologia, la infeccion cutanea
sigue jugando un rol importante en este
material.
3) En general la hematuria e hipertension fueron los signos mas intensos y
frecuentes y en nines menores el edema.
El cuadro completo de la nefritis no se
presento siempre y cuando esto sucedio
con sintomas de intensidad mayor que lo
habitual, la evolucion fue mas prolongada.
4) En la mayoria el comienzo fue progresivo con edema y hematuria y con frecuencia dolor abdominal y cefalea; pero
tambien se inicio bruscamente en algunos casos con insuficiencia cardiaca o convulsiones.
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5) Las infecciones en la convalecencia
tuvieron mayor repercusion sobre la evolucion que las presentadas en la etapa
aguda.
6) No se comprobo efecto de la penicilina usada en la etapa inicial sobre el
tiempo de curacion de la nefritis, siendo
mas frecuentes las infecciones posteriores en el grupo que recibio penicilina comparado con el grupo control sin ella.
7) La hematuria fue el signo mas persistente, incluso sobre uno y dos afios en
enfermos que curaron posteriormente.
8) La hipertension arterial cedio espontaneamente con el reposo y regimen
en las primeras 24 horas en el 62% de
los casos. La combinacion Hidralazina-Resertuna tuvo un efecto mas rapido que el
Sulfato de Magnesio en los casos que requirieron tratamiento.
9) La insuficiencia cardiaca se acompano casi siempre de bronconeumonia y
causo la muerte de dos de los tres fallecidos (1,8% de letalidad total), sin embargo, en los enfermos con sobrevida la
evolncion de la nefritis fue benigna.
10) El tratamiento dietetico restringido condicionado a la evolucion de la enfermedad se considera recomendable por
los resultados obtenidos.
11) Fuera de las infecciones y la conconiitancia con lesiones urologicas y con
purpura de Schonlein no se encontro un
elemento seguro en cuanto a valor pronostico, excepto la presencia poco frecuente del cuadro clinico completo e intenso en la fase inicial de la enfermedad.
SUMMARY
1.) The auhtors presents 165 cases of
acute diffuse glomerulonephritis observed, treated and controlled according to
a preestablished plan, in order to study
the clinical modalities of the disease during infancy and the prognostic factors.
2.) Although the pharyngeal infection
predominantes in the etiology, the cutaneous infection continues playing an important pan'; in this material.
3.) In general, hematuria and hypertension were the most intense and frequent signs and in younger children, the
edema. The complete nephritic picture
was not always present itself, and when
this happened, with symptoms greater
than the usual intensity, the evolution
extended over a longer period of time.
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4.) Mostly, the beginning was progressive with edema and hematuria and,
frequently, abdominal pain and headache;
but in some cases, the beginning was a
sudden one, wJi-h cardiac failure or convulsions.
5.) Infections during the convalescence period had a greater repercussion on
the evolution than those which appeared
in the acute stage.
6.) A curative effect of the penicillin
used in the initial stage, was not proved;
the secondary infections were more frequent in the group of those who received
penicillin, than the group control without
drug.
7.) The hematuria was the most presistent sign, lasting for more than one or
two years in patterns who subsequently
recovered.
8.) In 62% of the cases, the arterial
hypertension diminished spontaneously
within the first 24 hours by bedrest and
diet. In the cases who needed treatment,
the combination Hydralacin-Recerpin had
a more rapid effea'; than magnesium
sulfate.
9.) The cardiac insufficiency was nearly always accompanied by bronchopneumonia and caused the death of two of
the three patients who died (total lethality of 1,8%); however, the nephritis of
the patients who survived, was benign.
10.) The restricted dietetic treatment
adapted to the evolution of disease, is
considered to be recommendable in view
of the obtained results.
11.) Besides the infection and the
concomittance of urological lesions and
of Schcnlein's purpura, no sure element
of prognostic value was found, except
the low frequer.'; presence of the complete and intense clinical picture at the
initial stage of the disease.
ZUSAMMENFASSUNG

1.) 165 Falle von akuter diffuser Glomerulonephritis werden naher betrachtet,
die mit dem Ziel, die klinischen Eigenarten der Erkrankung im Kindesalter und
die prognoc''lsch bedeutsamen Faktoren
zu studieren, nach einem vorher festgelegten Plan beobachtet, behandelt und
nachkontrolliert wurden.
2.) Wenn auch in der Aetiologie die
Racheninfektion iiberwiegt, so spielt doch
ni diesem Material die Hautinfektion
welter eine wichtige Rolle.
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3.) Die schwers';en und haufigsten
Krankheitszeichen waren im allgenieinen
Haematurie und hoher Blutdruck und bei
kleineren Kindern das Oedem. Nicht immer bot sich das vollkommene Bild der
Nephritis, und wenn das mit Symptomen
von mehr als ulCicher Intensitat der Fall
war, zog der Verlauf sicb langen bin.
4.) Meistens war die Entwicklung zu
Anfang allmiihlich mit Oedem und Haematurie, haufig auch Bauch- und Kopfschnerzen; ater in einigen Fallen begann die
Krankheit auch plotzlich mx Herzinsuffizienz oder Krampfanfalien.
5.) 'Die Infektionen wahrend der Rekonvaleszenz wirkten starker auf den
Krankheitsverlauf ein als diejenigen, die
in dem akuten Stadium auftraten.
6.) Fine Wirkung des im Anfangsstadium an<?ewandten Penicillins auf die
Heilungsdauer der Nephritis konnte nicht
festge:V;ellt warden, waren doch in der
Gruppe, die Penicillin erhielt, im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne dies Mittel. die spateren Infektionen haufiger.
7.) Die Haematurie war das Krankheitszeichen, das am langsten anhielt,
sogar mehr als ein oder zwei Jahre bei
Kranken, die schliesslich genasen.
8.) In 62'/ der Falle ging der arterielle Hochdruck bei Bettruhe und Diat
spoman innerhalb 24 Stunden zuriick. In
den Fallen, die medikamentose Behandlung erforderten, hatte die Kombination
Hydralazin-Reserpin eine raschere Wirkung als Magnesiumsulfat.
9.) Die Herzlnzuffizienz ging fast immer mit einer Bronchopneumonie einher
und in zwei von den drei Todesfallen die
Todesursache I 1,8 % Gesamstterblichkeit); jedoch war bei den Kranken, die
am Leben blieben, der Verlauf der Nephritis gutartig.
10.) Die Disflbehandlung mit dem
Verlauf der Erkrankung angepasster Nahrungsbeschrankung wird wegen der damit
erzielten Resultafe als empfehlenswert
betrachted.
11.) Ausser den Infektionen und dem

y cot.

Zusammentreffen mit urologishcn Schadigungen und mit Schonlein's Purpura
wurde kein hinsichtlich seines prognostischen Werts sicherer Umstand gefunden,
£.lijesehen von dem wenig haufigen Auftreten des vollLi'.andigen und schweren
Krankheitsbildes bei Beginn der Erkrankung.
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DISCUSION
Dr. Martinez: Manifiesu que en este rribajo trataron de buscar el conjun^o dc sintomas quc p;rmitiera haccr un pronostico en la etapa aguda. La hcmaturia microscopica no es de mal pronostico aun
cuando sc haga persistente; en cambio la hipertension
indlca que la nefritis csta evolucionando m a l ,
Es dificil diagnosticar la forma clinica cuando cl
nino ingresa al hospital; hay formas prolongadas que
simulan formas cronicas.
Dr. Hernandez: Esu de acuerdo con las conclusiones del trabajo. La nefritis aguda es una enfermcdad
frecuente y muchas veces mal tratadas por los pcdiatras, Tiene la impresion de que el pronostico ha mcjorado. La densidad urinaria baja, en un cuadro renal, puede orkntar hacia una enfermedad como la
pielonefritis.

