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El Sindrome Nefritico Agudo en la infancia
tiene muy diversas etiologias (1-2-3-4-5-6-8-9-
15-16), pero la mayoria de ellos son consecuen-
cia de infecciones por Estreptococo del Grupo A
con sus tipos nefritogenos. La importancia del
diagnostico etiologico del Sindrome de Glomerulo-
nefritis Aguda reside en que aquellos que son con-
secuencias de infecciones estreptococicas ticnen
una recuperation entre un 91 al 100% (14-17),
en un plazo bastante corto segiin las tecnicas que
se usen para considerar la mejoria. Esta garantia
favorable, sin embargo requiere que el diagnostico
etiologico de la estreptococia sea bien demostra-
do al comienzo de la enfermcdad.

Clinicamente la infeccion estreptococica pue-
de sospecharse en un 70% (10-12) de los casos,
pero habitualmente los ninos llegan a consultar
por su nefropatia varios dias despues, cuando
aquella va en regresion. (19-20). El cultivo de la
secretion faringea tampoco es de un rendimiento
alto, habiendose encontrado alrededor de un
38% (11) de cultivos positives en pacientes con
Nefritis, resultado que todavia es menos favorable
que si el paciente ha sido tratado prcviamente con
antibioticos.

Dada la importancia que tiene para el pro-
nostico el diagnostico etiologico es que se ban
usado las determinaciones sericas de la antiestrep-
tolisina 0 (13-18) y otras que nos permiten con-
firmar la infeccion previa por el estreptococo; la
determination de las antiestreptolisinas 0 (ASO)
es la mas difundida.

Ultimamente el factor 3 del complemento
(C3) se ha agregado como elemento util en el
diagnostico de la etiologia de la Glomerulonefritis
Aguda ya que en Pediatria son pocas las Nefro-
patias que cursan con un C3 bajo.

Solamente el lupus y escasas Glomerulonefri-
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tis cronicas (21) entrarian en el diagnostico dife-
rencial y sus caracteristicas clmicas ademas de
su escasa frecuencia hacen que el C3 bajo signi-
fique en la infancia una glomerulonefritis aguda
estreptococica. Se analiza la experiencia de los
anos 1971 hasta Julio de 1972 en 81 pacientes
con Sindrome de Glomerulonefritis Aguda (G.
N. A.) en los cuales se hi/o la determination de
antiestreptolisina 0 y determination de comple-
mento con el objeto de apreciar la incidencia de
la estreptococia en la etiologia de la Glomerulone-
fritis Aguda en nuestro medio.

MATERIAL Y METODO. Se analizan 81 ninos
con glomerulonefritis aguda hospitalizados en el
Hospital Luis Calvo Mackenna en los anos 1971
a Julio de 1972. Hubo 70% de varones y 30%
de mujeres cuyas edades fluctuan entre 3 y 14
anos.

En 57 casos se investiga con cultivo de secre-
cion faringea la existencia de estreptococo Gru-
po A. En todos se hizo, por lo menos, una deter-
mination de antiestreptolisina 0 antes de los 10
dias de iniciada la enfermedad renal y en 26 pa-
cientes, una segunda determination entre la 3a y
59- semana de evolution de la enfermedad renal. Se
considera como un titulo de antiestreptolisina ele-
vado cuando este es superior a 333 unidades Todd.
Segun la anamnesis, el cuadro clinico, examenes
de laboratorio, evolution y titulos de antiestrepto-
lisina hemos dividido nuestros pacientes en tres
grupos:

1.— Cuadro clinico complete de glomerulonefritis
aguda, antecedentes de infecci6n faringea o
de la piel. Evolution favorable en un plazo
inferior a 12 meses, y titulo de antiestreptoli-
sina 0 superior a 333 unidades Todd. A este
grupo lo consideramos como nefritis de ori-
gen post-estreptococica.
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2.— Igual al anterior, pero con titulo de anties-
treptolisina normal. Denominamos a este gru-
po, nefritis post-estreptocotica probable.

3.— Cuadro clinico de Glomerulonefritis Aguda
sin antecedentes de Infection y titulo de anti-
estreptolisina normal. Denominamos a este
grupo nefritis de etiologia desconocida.

En 39 de estos mismos pacientes se determine
el factor 3 del complemento (C3) precozmente y
se busca su importancia en el diagnostico etiolo-
gico que sera" analizado. Cifra normal es 150 mds
o menos.

RESULTADO Y COMENTARIO. El pronostico de
la glomerulonefritis aguda en el nino esta con-
dicionado estrechamente a su etiologia. Si esta es
debida a una infeccion estreptococica, habitual-
mente del £rbol respiratorio alto o de la piel, el
prondstico de recuperation total en un plazo in-
ferior a 12 meses es de alrededor de un 97%
(14-17-19), hecho que no ocurre con esta fre-
cuencia en el total de los sindromes de glomerulo-
nefritis aguda de la infancia. De este hecho deriva
la importancia de pesquisar con distintos medios
la existencia de una infeccion estreptoc6cica pre-
via a la nefropatia.

El examen fisico de estreptococia junto con
la anamnesis nos permite precisar esta etiologia
en mas o menos el 70% de los pacientes, pero
los pacientes llegan a consultar despues de algu-
nos dias de pasado el cuadro infeccioso farmgeo
o de la piel y aun, muchos de ellos han recibido
terapias antibioticas.

El hallazgo del estreptococo Grupo A en la
faringe del enfermo nefropata es bajo (12%) y
en esta experiencia, el hecho de encontrarlo en
la faringe no permite concluir que la nefropatia
sea debida a ese estreptococo (19).

Es por estas razones que se ha usado la de-
termination de la antiestreptolisina 0 del suero
y el factor 3 del complemento para determinar
la existencia de una infeccion estreptococica pre-
via, la que tomada precozmente, al comienzo de
la nefropatia, nos daran titulos de estreptolisina
elevado y valores de complemento bajo, si la cau-
sa es el estreptococo.

Sin embargo el hallazgo de antiestreptolisina
elevados y valores de complemento bajo, si la cau-
para concluir que la etiologia es el estreptococo
siendo de mayor utilidad la determination de una
curva de antiestreptolisina. La curva en ascenso
o descenso en la antiestreptolisina seria positiva
de la etiologia estreptococica, siendo importan-
te destacar que es indispensable la determination
precoz de la antiestreptolisina 0 y el factor 3 al
comienzo de la Nefropatia para que esta curva
tenga algun valor. Si no hemos hecho el diagn6s-
tico etiologico en este plazo relativamente corto

de 4 a 6 semanas, posteriormeute no tendremos
ninguna manera de confirmarlo.

De acuerdo con el analisis anamnestico cl
cuadro clinico y la determination de antiestrepto-
lisina hemos scparado nuestra casuistica en 3 gru-
pos: Tabla I.

T A B L A I

DISTRIBUCJON SEGUN ETIOLOGIA

81 pacientes con G.N.A.
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1.— 53 ninos (65%) con diagnostico de glome-
rulonefritis aguda post-estreptococica confir-
mada.

2.— 21 casos (26%) de glomerulonefritis proba-
blemente estreptococica.

3.— 7 casos (9%) con diagnostico de glom6rulo-
nefritis aguda de etiologia desconocida.

De acuerdo con estos resultados, el 91% de
los sindromes de glomerulonefritis aguda obser-
vados durante los anos 71 y hasta Julio del 72 son
debidos a una infecci6n estreptoc6cica entre las
cuales en un 65% 6sta es confirmada y en un
26% ella es probable. Quedan sin embargo, 7 pa-
cientes (9%) cuya etiologia estreptococica no
esta confirmada y tampoco hay dates anamne"s-
ticos que nos premitan sospecharla. De los 21 pa-
cientes con glomerulonefritis aguda probablemen-
te estreptococica el 82% tuvieron un C3 bajo de-
mostrando en esta forma que, a pesar de la nega-
tividad de la antiestreptolisina de etiologia mds
probable de esos pacientes es la etiologia estrep-
tococica. Por otro lado en el Grupo 3 de pacien-
tes cuya etiologia es desconocida de los 7 del
total se practicaron en 5 de ellos la determinaci6n
de C3 siendo en todos ellos negative, con lo que
se acuerda la posibilidad de que la etiologia de
este grupo no sea estreptoc6cica,

Varias razones pueden aducirse para explicar
la existencia de estas antiestreptolisinas 0 en el
Grupo 2 con complemento bajo.

En primer lugar la puerta de entrada es evi-
dente que influye en la elevaci6n de las antiestrep-
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tolisinas siendo esta alza muy superior cuando
la puerta de entrada es faringea y mucho menor
o normal cuando la puerta de entrada es a traves
de infecciones de la piel. Es asi, como las anti-
estreptolisinas 0 estuvieron elevadas en el 77%
de las infecciones estreptococicas de puerta dc
entrada faringea, solamente en el 50% de aque-
llas con puerta de entrada de la piel. Tabla II.
For otro lado es conocido que hay germenes ma-
los productores de antigenos. Y por ultimo, los
plazos a contar de la infection en que se toman
las muestras para antiestreptolisinas. Si este plazo
es muy precoz muy al comienzo de la nefropatia y
esta ha estado muy cerca de la infecci6n faringea,
puede el titulo ser negative como ocurrio en uno
de nuestros pacientes y posteriormente subir. O
tambien cuando la determination se practica des-
pues de la 6^ semana cuando los titulos pueden
haber regresado a niveles normales. De alii la
necesidad que las muestras seriadas nos seran
util solamente si una es precoz y la otra de la 3a

a la 5^ semana de enfermedad.

T A B L A I I

PUERTA DE ENTRADA ESTREPTOCOCO
Y TITULO DE ASO

81 pacientes con G. N. A.

N? ASO aha

Faringe
Piel
Sin ant.

48
10
23

37
5

11

77
50
48

En lo que se refiere a la determinacion del
complemento (C3), en pediatria existen muy po-
cas patologicas nefroi6gicas que aumenten el con-
sumo del complemento. Solamente conocemos la
glomerulonefritis aguda post-estreptococica, el lu-
pus eritemetoso diseminado agudo y un reducido
numero de glomerulonefritis cronicas que evolucio-
nan permanentemente con un complemento bajo.
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Es por esta razon que la reduccion del complemen-
to la consideramos como otro elemento mas para la
pesquisa etio!6gica de la glomerulonefritis aguda
ya que es conocido que en pediatria el lupus es
extraordinariamente Lnfrecuente y cxisten muy es-
casas publicaciones referidas a aquellas Glome-
rulonefritis cronicas con complemento bajo. Vale
la pena concluir que ante la existencia de un com-
plemento bajo la prirnera sospecha debe ser una
nefritis de etiologia estreptococica, ya que las otras
dos causas que reducen el complemento tienen
manifestaciones clinicas evidentes que nos permi-
ten facilmente diferenciarla de la glomerulonefritis
aguda post-estreptococica.

Si con este criterio sumamos los pacientes que
tienen titulo de antiestreptolisina elevado con aque-
llos que tienen el complemento bajo encontramos
un total de 66 pacientes lo que nos da un 81%
de glomerulonefritis aguda en este grupo estudia-
do que puede ser atribuible al estreptococo Beta
hemolitico de los Grupos A nefritogenos. Todo
este esfuerzo que debe realizarse al comienzo de
la nefropatia ticne un alto valor en lo que se re-
fiere al pronostico ya que si la nefropatia es debi-
da a una infeccion estreptococica, las probabili-
dades de recuperation son muy cercanas al 100%,
cosa que no ocurre si tomamos el total de casos
con un sindrome de glomerulonefritis aguda cu-
ya etiologia puede ser desconocida. En la figura
N° 1, puede observarse que en el sindrome de
glomerulonefritis aguda elevadas corresponden con
C3 bajo certtficando un mecanismo antigeno-anti-
cuerpo de cuya etiologia nos habla la ASO.

Existe un pequeno grupo con ASO elevada
y complemento normal, lo que podria deberse a
que este ultimo hubiera normalizado precozmente
y otro grupo con ASO normal y Cj bajo, cuyas
posibles explicaciones ya han sido mencionadas.

Nos parece que con ASO elevada o C3 bajo
podemos postular la etiologia estreptococica de la
glomerulonefritis aguda ya que las otras posibili-
dades son raras y existen elementos para hacer el
diagnostico differencial.

CONCLUSION. Con bastante aproximacion po-
demos concluir que el estreptococo es la causa
del Sindrome de Glomerulonefritis Aguda en los
pacientes atendidos entre los afios 71 y 72 en
aproximadamente un 61%. Sin embargo, esta fre-
cuencia puede sufrir variaciones de ano en ano ya
que el ano 72 nosotros contamos con una epidemia
de Escarlatina que sabemos causante de Glomeru-
lonefritis Aguda. Vale la pena destacar esta fre-
cuencia ya que el tratamiento a base de penicilina
es elemental y ademas debemos insistir en que
el tratamiento debe hacerse tambien a los contac-
tos del paciente, ya que tambien ellos estan ex-
puestos a hacer una glomerulonefritis aguda aun-
que esta sea inaparente, en especial aquellos con-
tactos de edad infantil.

Otro valor de esa pesquisa etiologica es el
excelente pronostico que tienen las glomerulonefri-
tis aguda cuando se logra demostrar que la etiolo-
gia es estreptococica.

No tenemos explication de la etiologia del
restante 19% de nuestros pacientes ya que no
tenemos estudio histologico en la mayoria de ellos.

RESUMEN

Se presentan los resultados de las pesquisas
de la etiologia estreptococica en 18 pacientes con
glomerulonefritis aguda encontrando esta como
causa positiva a traves de la determinacion de
antiestreptolisina en un 65% de los pacientes,
como causa probable en un 26% y como de etio-
logia desconocida un 9%. Si a la determinacion
de antiestreptolisina las complementamos con la
determinacion de C3 encontramos que presentan
titulo de antiestreptotisina alto y complemento
bajo 66 pacientes (81%) cuya etiologia mas pro-
bable es la estreptococica.

Se destaca la importancia de la determinacion
precoz de antiestreptolisina 0 y de complemento al
comienzo de la enjermedad renal.

SUMMARY

Antistreptolysin 0 is used in search of the etiology
of 81 patients with A. G. N. In 65% the titer is high
with a history of previous throat infection, artifying the
streptococal cause. In 26% the history of previous infec-
tionis positive but A. S. O. is within normal titers and
in 9% the history nor the A. S. O. titers are positive.

Complement (C3) was also determined and 66 pa-
tients had A. S. O. with high titers and or low C3, mea-
ning that 81% of these patients could he considered
as post streptococal nephritis.

Analysis of faulse negative A. S. O. and C3 are
considered.
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