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La LR.C. afecta funcionalmente no solo a las
sustancias que se excretan por la orina, sino
tambien a la regulaci6n del medio interno.

Muchas veces debemos conformarnos con
el diagnostico global de Insuficiencia renal
sin poder determinar la enfermedad de base
y esto es por la complejidad de las lesiones
que hace que aun el anatomopatologo tenga
dificultades en comprobar la naturaleza de
la afeccidn primaria.

Aunque toda falla prolongada de una o
varias funciones del riiion pueden conside-
rsrse como IRC, como ocurre con los sindro-
mes nefroticos, tubulopatfas, etc., al mencio-
nar este diagn6stico nuestra atencion se dirige
a las enfermedades que se manifiestan por el
aumento de la uremia, con o sin hipertension,
es decir, a la caida de la funci6n glomerular
y del nefr6n en general.

Poderaos definir a la insuficiencia renal
ci6nica como la reduccion de mas de un 50%
do la filtracion glomerular en forma manteni-
da e irrecuperable (Nephron 7; 385; 1970),
o bien como una destrucci6n irreversible y en
general progresiva de los nefrones, de lo que
resulta un trastorno del medio interno (Fal-
briand y Engal. Ciba 1964).

Esta disminucion global y progresiva de

*Departamento Nefrourologfa, Hospital Luis Cal-
vo Mackenna.

Ir funcion renal es causada por la extension
paulatina del dailo histo!6gico o su evolution
hacia la esclerosis que afecta a los glomerulos,
a los tubulos, al intersticio y a los vasos,
aunque casi siempre encontramos un predo-
minio inicial de algunas de estas estructuras.
La etiologfa puede ser multiple, variando el
mecanismo patoge"nico. Tambien puede ser
diferente el comienzo de la Iesi6n, pero cuan-
do la nefropatfa llega a la etapa terminal, el
smdrome clinico - humoral - metab61ico - uri-
nario e histoldgico es casi identico para todos
ellos.

No existe, en la mayon'a de los casos para-
lelismo entre la histologia, radiologla y sedi-
mento urinario alterado, con el grado de
perrurbacion de la funcidn renal.

Se acepta que la funcion renal en la IRC
esta mantenida por la persistencia de nefrones
indemnes (Teorfa de los nefrones intactos) y
no por dafios segmentarios de estos.

Por consiguiente, el progreso hacia la IRC
esta condicionado por el compromiso crecien-
te de nefrones completes, lo que explica las
etapas de poliuria con hipostenuria (incapaci-
dad de concentracion), poliuria con isostenuria
(ncrdida de la capacidad de diluci6n) y la
olieuria con isostenuria (perdida de la capaci-
dad de concentracion y diluci6n).

Como se dijo antes, las causas que produ-
cen IRC en la infancia son multiples; una
clasificacion se propone en Ta Tabla N? 1.



Tabla N? 1

CAUSAS DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. CLASIFICACION

a) Glomerulares:

b) Tubulo-Tntersticiales:

c) Cong6nitas:

d) Vasculares:

e) Tumores:

Prim arias
Hereditarias
Secundarias

Infecciones
Metabdlicas
Otras

Rinon quistico
Displasia renal

(Hialinosis)
(Alport)
(Sch. Henoch)

(Pielonefritis)
(Nefrocalcinosis)
(Drogas)

En el Hospital Luis Calvo Mackenna, los
ninos con diagnostico de IRC en los ultimos
10 anos comprenden el 0.08% del total de
hospitalizaciones (99 ninos), de los cuales
hasta el momento han fallecido el 44,4% (44

ninos).
En la Tabla N? 2 se detallan desde el punto

de vista etio!6gico las causas de IRC en 99
ninos hospitalizados y fallecidos entre los anos
1963 v 1972.

Tabla N? 2

CAUSAS DE I.R.C. EN NIftOS HOSPITALIZADOS Y FALLECIDOS

"HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA"

1963 - 1972

Causa Hosp. Fallecidos

Pielonefritis crtfmca
Glomerulonefritis cr.
L.E.D.
Schoulein Henoch
S. liemolitico ur&nico
Amiloidosis
Rindn quistico
Nefronoptisis
Hipoplasia renal
Nefroesclerosis
Nefritis uricfmlca

43
32
5
5
4
2
2
2
2

1
1

19
14
4
2

—1
t
1
1
1

—

43.15
31.80
9.05
4.50

—
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
—

TOTAL 99 44 100%
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Coino casi todas las enfermedades cr6nicas,
que a la larga llevan a la muerte, los ninos
con IRC consultan tardfamente. Es excepcio-
nal que un paciente sea observado progresar
hacia este desastre y en cambio muy corriente
que su primera consulta se lleve a efecto poco
tiempo antes de morir, habiendo sido aparen-
temente sano hasta ese momento. Los antece-
dcnles son tambie"n pobres, muy rara vez hay
nefropatia en los parientes.

Podemos distinguir 3 etapas que van a
eetar dadas fundamentalmente por la exten-
sion de la destruccion de las nefronas:

A.— INSUFICIENCIA RENAL LATENTE

CLncuenta por ciento de destrucci6n de las
nefronas. El rin6n es suficiente para las exi-
gencias de vida corriente y no hay manifes-
taciones clinicas, ni humorales; solo alteracio-
nes urinarias.

B._ INSUFICIENCIA FENAL
COMPENSADA

Entre el 50% y 70% de nefronas destruidas.
Estos pacientes tienen elementos clinicos y
urinarios.

C._ INSUFICIENCIA RENAL
DESCOMPENSADA

La destruccion sobrepasa el 70%. Se mani-
fiesta claramente el sfndrome clinico-urinario
humoral.

CUADRO CLINICO

El primer indicio puede ser la fatigabilidad,
palidez, anorexia progresiva y fiebre ocaslo-
nal. Sed variable con frecuentes levantadas
en la noche a tomar agua y orinar. En los
niiios con IRC suele intemrrnpirse el creci-
iniento antes que aparezca el sindrome clfnico.

La hipertension es uno de los trastornos
mas importantes vinculados con un IRC. Sin
embargo, suele estar ausente. Puede deberse

a mecanismo tipo Goldblatt, por participacidn
suprarrenal y del aparato yuxta-glomerular o
en la etapa terminal, a la retenci6n de sodio
y dano vascular. Si la hipertension es mante-
nida se apreciaran todas las repercusiones
cardiovasculares conocidas.

No es rara la aparici6n de derrames pleu-
rales en el sindrome ureico o simplemente
edema pulmonar, cuyo diagn6stico es radio-
logico. La disnea y los trastornos del ritmo
son frecuentes y esta"n vhiculados a las altera-
ciones del pH, los desordenes hidroelectroli-
ticos o insuficiencia cardiaca.

Con frecuencia se produce una pericarditis
si el BUN permanece alto y constituye un
signo desfavorable.

La insuficiencia cardiaca responde a una
combinaci6n de anemia, Mpertensi6n y los
trastornos bioquimicos generales propios del
sindrome uremico. A menudo es la complica-
ci6n terminal.

Anorexia, nauseas y v6mitos son la regla,
ocasionando adelgazarniento y deshidrataci6"n,
lo que empeora la funci6n renal por hipoper-
fusion. La diarrea es frecuente, y por fragili-
dad capilar y ulceraciones locales se presen-
tan hemorragias digestivas; estos trastornos
son debido a la eliminaci6n de urea y otros
catabolitos proteicos por las mucosas diges-
tivas.

Desde el punto de vista digestive encontra-
mos estomatitis, aliento fetido, derivado de la
eliminacion de urea en la saliva y su trans-
formaci6n amoniacal con aparici6n de germe-
nes, contribuyendo al desarrollo de la esto-
uiatitis f^tida y sangrante.

Las manifestaciones del sindrome neuro-
muscular pueden ser centrales o perifericas,
las centrales son mareos, somnolencia y coma.

Las perifericas se caracterizan por pares-
tesias, dolores y calambres musculares, acom-
panados a veces de fibrilaciones.

Las causas de estas molestias no son del
todo claras, pero se invocan la hipocalcemia,
hiperfosfemia, hipermagnasemia, acidosis y
alteraciones enzimaticas celulares.

El sfndrome hemato!6gico est^ caracteriza-
do por perrurbaciones en los gkSbulos rojos,
anemia por deficit de eritropoyetina y dismi-
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nucion de su vida media. Son frecuentes las
perturbaciones de la hemostasis con disminu-
cion de los elementos del complejo protrombi-
nico, alteraciones de las plaquetas y una dis-
minuci6n de la resistencia capilar,

Dentro de las manifestacioncs dermicas es
habitual el tinte amarillo de la piel, debido a
la fijacion del urocromogeno. Hay sequedad
y prurito, siendo la dermatitis mal definida,
apareciendo a veces las lesiones denominadas
uremides, que revelan la eliminacion de urea
por la piel, semejante a trozos de escarcha.

El compromiso del sistema oseo aparece
tardiamente en los ninos y se caracteriza por
dolores y deformaci6n. Radiologicamente
aparece el esquelcto descalcificado (ostcodis-
trofia renal).

Cuando se presenta en epoca de gran
crecimiento puede dar lugar a tin enanismo o
raquitismo renal. Secundariamente puede ha-
ber manifestaciones endocrinas caracterizadas
por un hiperparatiroidismo.

TRATAMIENTO

Los recursos para el tratamiento de estos
Los recursos para el tratamiento de estos

pacientes son extraordinariamente limitados,
dado lo avanzado de la enfermedad cuando
ellos son pesquisados. Tal vez una interven-
tion quirurgica para liberar una uropatia
obstructiva podria prolongai* la vida dc ese
nino. No se obtienen resultados favorables en
la curaci6n de un reflujo o de una obstruc-
clon postvesical cuando ya el dano renal se
ha establecido.

Sin embargo, hay medidas paliativas que
hacen mas soportables la vida y aun podrian
prolongarla.

Fundamental es considerar los aspectos
psicologicos del nino y su familia, que adquie-
ren mayor importancia a medida que cl nino
empeora.

En las fases iniciales no hace falta ninguna
dieta especial. El agua debe administrate "ad
libitum" hasta que se llega a oliguria con
isostenuria.

Las restricciones de sodio se haran sola-
mente en los casos de hipertension severa, y

si esta no existe, adecuarlas de acuerdo con
las cantidades de sodio eliminadas por la orina
en 24 horas.

Las proteinas deben limitarse solo cuando
el nivel de uremia comienza a ascender, bus-
cando un balance adecuado, pero preocupan-
dose especialmente en el aporte total de calo-
rias, especiahnente en base a hidrato de
carbono.

La hipocalcemia y el fdsforo inorganico
elevados no son susceptibles de modificarlos
significativamente con medidas dieteticas,
aunque se puede limitar alimentos con gran
contenido en f<5sforo, como la leche y admi-
nistrar gel de hidroxido de aluminio para
disminuir la absorcion de fosforo y aumenta-
do la ingestion de calcio.

Si existe hipocalcemia marcada se debe
administrar sales de calcio, vitamina D (1-25
dihidro colecalciferol) y prevenir la osteodis-
trofia. El uso de vitamina D debe ser c-ontro-
lado, ya que esta se acumula y puede apare-
cer hipercalcemia. Una acidosis leve o
moderada no requiere tratamiento y solamen-
te en caso de reserva alcalina baja daremos
bicarbonato sodico "per os", no intentando
corregir total ni bruscamente la acidosis por
el peligro de tetania o convulsiones.

Los diureticos solo deben ser usados en
caso de edema o hipertension, cuidando la
concentracion de iones en el plasma. La hiper-
tension se tratara cuando es smtomatica o
sobrepasa los 90 mm Hg la diastolica, siem-
pre considerando que los hipotensores depri-
men la funcion renal.

La transfusion debe indicarse cuando se
considera que la anemia contribuye a agravar
la sintomatologl'a del nino y teniendo en con-
eideracion que cada transfusion aporta una
mayor cantidad de antigenos, lo que aleja al
paciente de la posibilidad de trasplante.

El resto de las cornplicaciones recibe tra-
tamiento sintomatico tratando de llevar al
paciente a las mejores condiciones.

En relacion a la actividad, debe permitir-
seles escoger el ritmo de vida, sin deportes
competitivos. La asistencia a la escuela debe
ser regular mientras la enfermedad se lo per-
mita.
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Cuando la funcion renal esta muy dismi-
imida, s61o queda como recurso la dialisis
cronica, la que en el nifio es una etapa hacia
el trasplante renal.

Se analiza la etiologfa de la insuficiencia renal
cronica esbozando una clasificaci<5n de las
causas que la producen, sus manifestaciones
clmicas mas frecuentes y su tratamiento
actual.

Se estudian ademas 99 nifios hospitalizados
entre los anos 1963 y 1972 con diagn6stico
de insuficiencia renal cr6nica en el Hospital
Luis Calvo Mackenna, examinando la inci-
dencia, la etiologfa, edad de comienzo y la
mortalidad.

SUMMARY

The etiology of chronic renal failure is
analized through a clasification of its most

frequent causes, its clinical presentation and
the actual recommended management.

Ninety nine children admited in the Luis
Calvo Mackenna Children's Hospital from
1963 to 1972 with the diagnostic of chronic
renal failure are analized with special emphas-
ise of the incidence, etiology, age of presentat-
ion and mortality founded in these case.
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