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Los signos y sintomas de la GNA derivan de
una alteracion de la membrana filtrante del glo-
merulo provocada por una "inflamacion" aseptica
del rifion, con deposito de complement©, IgG y
antigenos del Estreptococo (1-2). Las etapas de
esta inflamacion han sido analizadas al microsco-
pic de luz, desde los inicios de la enfermedad
(3-4), apareciendo el glomerulo con un aspecto
compacto, con disminucion o desaparicion de los
lumenes capilares y marcada reduccion del espa-
cio de Bowman, debido a la tumefacci6n y exuda-
ci6n del ovillo con escaso compromise del tiibulo
e intersticio renales.

Esta inflamacion es de corta duracion y de re-
mision espontanea alrededor de las 4 semanas (4)
y puede persistir una discreta proliferacion glome-
rular, la que no tiene repercusion funcional me-
dible.

Como signos clinicos mds destacados se pre-
sentan el edema en un 97%, la hipertension en un
93% y la hematuria macroscopica en el 75%
de los pacientes (5) .

Los mecanismos fisiopatologicos posibles de
production de los dos primeros signos son el mo-
tivo de esta presentacion con lo cual se puede
implicar el tratamiento de los primeros dias de es-
tos enfermos que hace algunos anos tenian una
mortalidad entre el 2 y 5% y que actualmente es
mucho menor.

MATERIAL Y M£TODO. A 5 nifios con GNA
postestreptoc6cica se les practice medicion al in-
greso, quinto y/o decimo dias del volumen plas-
matico con azul de Evans, flujo plasmatico renal
mediante el % de extraction del Hipuran I 131,
Clearence de Creatina endogena, excretion urina-
ria de Na, K y diuresis en 24 horas. Ademas se
hizo medicion de la ingestion de Na y control de
la Natremia.

Todos los pacientes tuvieron hipertension ar-
terial y algunos con evidentes signos de insufi-
ciencia cardiaca.

Los dos primeros dias se indico una dieta hi-
poproteica y sin sal, con restriccion de liquidos.
Desde el 59 dia regimen normal sin sal hasta los
10 dias cuando se agrego sal normalmente. Todos
permanecieron en reposo en cama.

Los cinco pacientes curaron definitivamente
cerca de los 6 meses.

RESULTADOS. Flujo sanguineo renal: Figura
N9 1. Como en todo proceso inflamatorio, en los
primeros dias de la nefritis, el flujo esta aumen-
tando para alcanzar niveles normales a los 10
dias (6-7). La tecnica usada consistio en determi-
nar el % de extraccion del Hipuran I 131 a los
5 minutos, encontrandose un 72% de extraccion
en el primer dia y de 52% a los 10 y 20 dias.

Clearence de creatina endogena: Figura N? 2.
El compromise de la filtracion glomerular es acen-
tuado en el primer dia, alcanzando un promedio
de 56,9 ml/mi/1.73 m2, pero se recupera cerca

Flujo sangufneo renal: depuracidn de Hipuran I,,, en el 1?,
10? y 20? dias de G. N. A. — (7 nlnos).
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* Depto. Nefrourologfa, Hosp. L. Calvo Mackenna.
** Qufmico-Farmacdutico, Hosp. L. Calvo Mackenna. Fig. N? 1
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de los 10 dias de cnfermedad (promedio 102,6
ml/min/1,73 m2). Diuresis y osmolaridad: Fi-
gura N? 3. Hay una reduccion de la diuresis en
los primeros dias (prom. 344 ml/24 hrs.), pero
la osmolaridad es alta, lo que indica que proba-
bleraente la capacidad tubular cs nonnal en este
sentido. Al 5? dia dc la diuresis aumcnta y la os-
molaridad urinaria haja, dada la poliuria y a la
dieta hipoproteica y sin sal. Excretion de Na y K

Depuraclon promedio dc Creatlnlna End6gena, en el 1? y
1ft? dias de G. N. A. — (5 nifios).
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Fig. NO 2

Promedio de Diuresis y Osmolaridad en orina de 24 boras,
en los dfas I?, 5? y 10? de G. N. A. — (5 nlfios).

D I U R E S I S

OSMOLARIDAD

en 24 hrs.: Figura N? 4. El primer dia el Na esta
reducido maxime si consideramos que todo edema
revela aumento del contenido total de sal y agua.
Al 5? dia hay una importante eliminacion de Na
(79,2 mEq/24 hrs,) en relation con el aumento
de la diuresis por fusion del edema, con baja de
peso del paciente. El K se mantiene entre 20,4
a 36,04 mEq/24 h. en la orina hasta los 10 dias.

Natremia: Figura N9 5. Esta se mantiene in-
variable a pesar de las grandes variaciones en la
ingesti6n de Na, agua y diuresis en el 1, 10 y
20 dias lo que revela que el control tubular de
este cation seria normal. Volumen ptasmdtico to-
tal: Figura N° 6. Se aprecia una pletora que al-
canza a un aumento de m£s del 100% del volu-
men plasmdtico total medido con la tecnica de
dilution de Azul de Evans (8-9). A los diez dias,
este volumen se ha reducido sin alcanzar aun los
niveles normales para la superficie corporal de
estos ninos.

Presion venosa: Elevada al ingreso se norma-
liza al 10? dia.

Presion arterial: Elevada en todos los ninos al
ingre'so, se normaliza simultaneamente con la nor-
malizaci6n de la P. V. y desaparicidn del edema
clinico.

COMENTARIO. La etapa inicial de la GNA te-
nia un riesgo mortal del 1 al 5% en estadisticas de
hace algunos anos. La mcjor comprensi6n de la
fisiopatologia ha permitido reducir este riesgo a
cero de mortalidad.

El punto etc partida de la enfermedad es una
inflamaci6n glomerular aseptica por un proceso

Escrecldn urloaria de N« y K en 24 boras, en los dfas 1?,
5: y 10? de G. N. A. — (5 nifios).
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Promedlos de volumen sangufneo, plasmtftico (Azul de Brans)
j presi6n venosa, al 1? y 10? dfas de G. N. A. — (5 nlfios).
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Fig. N9 6

autoinmunitario de las membranas filtrantes. Esto
trae como consecuencia una disminuci6n de la
eliminaci6n renal de agua y sales (oliguria) favo-

reciendo la aparici6n de un balance positive que
conduce a una pletora del espacio extracelular y
en especial del intravascular.

La caida de la filtracion glomerular es de un
56% con consecuencia aumento de la volemia en
mas de un 100% del considerado normal para la
superficie corporal de estos pacientes.

Esta hipervolemia intravascular seria un factor
importante en la genesis de la hipertension arte-
rial, condicionante de las complicaciones graves
en el comienzo de la nefritis (P. A. Debito) (10-
11). El otro factor es el mecanismo de renina-an-
giotensina, regulador del diametro arteriolar el
que a su vez estaria regulado por las variantes del
flujo del Na en la macula densa del tubulo distal.
La relacion de causa efecto de la pletora e hi-
pertensi6n podria ser exacta por el hecho de que
esta desaparece simultaneamente con aquella.

El aumento de volumen intravascular agudo
conduce a un aumento de la presion venosa cen-
tral, aumentando la perfusion cardiaca. El corazon
responde a este aumento de flujo venoso con di-
Iataci6n de sus cavidades (12), mejor rendimien-
to de su contractilidad y crecimiento del d6bito
minuto, taquicardia. Sin embargo esta capacidad
de adaptaci6n no es ilimitada. Nuevo aumento de
la perfusion se traducira en una acenruada re-
duction del debito minuto (Starling) con la con-
siguiente pletora hacia atras (edema pulmonar
y/o hepatomegalia y otros signos congestivos).
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Esta insuficiencia cardiaca no es consecuencia dc
dano cardiaco (12), sino que exclusivamente es
dada por el aumento del volumen vascular dc
aparicion aguda.

Otro efecto de la pletora intravascular es el
aumento de la presion venosa central. Este au-
aumento del volumen ba de ser severe ya que es
conocida la capacidad de adaptacion del conti-
nente venoso a las variaciones del contenido, sin
que se aprecie variaciones importantes de la pre-
sion venosa (13). Para el equilibrio del volumen
del espacio extracelular se requiere que la can-
tidad de liquidos que salen desde el intravascular
al intersticial sean iguales al que retorna al intra-
vascular (14). Este intercambio se efectua prin-
cipalrnente al nivel capilar y por diferencias de
presion entre ellos. En el lado capilar arterial
sale liquido y nutrientes por la gradiente favora-
ble al intravascular que determina !a presion ar-
terial sobre la intersticial. Esta gradiente llega a
cero a medida que avanza la corriente por el ca-
pilar y luego se invierte la presion favorable para
el retorno hacia el inUavascular. Esto ocurre en
condiciones normales. Pero, cuando aumenta la
presi6n venosa, presion que tambien se trasmite
hacia los capilares, esta gradiente de retorno se
reduce impidiendo el regreso de liquidos al espacio
vascular, con lo que aumenta en forma exagerada
la circulation linfatica, la que no es capaz de
transportarla apareciendo el edema. Asi, mieva-
mente, la pletora vascular, a traves del aumento de
la presion venosa central es la causa del edema.

Podemos concluir que en la genesis de la hi-
pertension arterial, el edema, la insuficiencia car-
diaca y la hipertension endocraneana hay un fac-
tor comun que es la pletora circulatoria produ-
cida por un balance positivo de agua y sales de-
bido a una caida de la filtracion glomerular da-
nada por una inflamacion de la membrana fil-
trante.

De esta conclusion podemos colegir que el
tratamiento de la GNA debe estar dirigido fisio-
patologicamente a reducir este balance positivo.
Con este fin se ban usado distintos metodos:

a) control en la ingestion de liquidos y sales (15).
b) Secuestro o extraction activa de liquidos cir-

culantes mediante torniquetes, sangrias y diali-
sis con soluciones hipert6nicas.

c) Dmreticos, en especial la Furosemide cuyo
efecto es tan extraordinario que ha desplaza-
do a los metodos anteriores (16).

RESUMEN

Se analizan posibles mecanismos jisiopatologi-
cos para el edema, la hipertension arterial y /a.v
complicaciones clinicas de la Glomerulo Nefritis
estreptococica en 5 pacientes.

Se puede concluir que el dano inflamatorio
de la membrana jiltrante glomerular conduce a
un balance de agua y sales, produciendose una
pletora del volumen plasmdtico, pletora que in-
tervendria en la genesis de la presion arterial y
del edema. Se analizan esquemas terapeuticos ba~
sados en estos resuliados.

S U M M A R Y

The physiopathologic causes of hipertension, edema
and clinical complication of Glomerulo Nephritis are
analizcd in five patients from the first through the tenth
day.

Renal blood flow is raised at the begining with the
G. F. R. reduced causing oliguria with a high osmola-
rity during the first day producing a positive balance
of water and salt, racing the plasma volume to over a
100% the normal, simultaneusly with a high central ve-
nous pressure, considered to be one of the causes of
edema.

The plasma volume is reduced at the tenth day but
still over normal levels, coincident with normal blood
pressure and disappearence of edema.

It is concluded that treatment in the first day of
A. G. N. should be mainly directed to produce a ne-
gative balance of salt and water, obtained by restricted
diet and Furosemid used in hig dosis.
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