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Infecciones pneumococcicas graves en pacientes
con glomerulonefritis post-estreptococicas (GNPE)
Dos cases clmicos
Dra. Rosanna Lagos Z. 1 Dr. Isidore Horwitz C. 2

Severe infections by streptococcus pneumoniae
in patients witSi acute glomerulonephritis
Among 42 children admired to a pediatric hospital at Santiago, Chile, because of acute glomerulonephritis, two
presented severe secondary systemic infections caused by Streptococcus pneumoniae. The first case occurred in a
two years old female that had pneumonia, septicemia and meningeal infection. The second one was an 8 years old
boy with plcuropneumonia. Both patients showed low serum C'3 levels. I t is postulated that C'3 consumption,
"which happens in more than 90%of the cases of poststrcptococcal glomcrulai nephritis may predispose to infections
due to extracellular bacteriae by reducing flic host's opsonic mechanisms.
(Key words: glomerulonephritis, acute, C'3, secondary infections, infectious complications, streptococcus pneumoniae).

Se reconoce que las infecciones pneumococcicas se presentan, con mayor frecuencia quc en
la pobiacion general, en individuos portadores de
nefrosis, esplenectomia y ciertos dcfectos inmunologicos; la literatura proporciona datos accrca
de la incidencia de infecciones por pneumococo,
en pacientes afectados de glomerulonefritis
post estreptococcicas (GNPE); esta asociacion
fue observada en dos pacientes atendidos en el
Servicio de Pediatrfa del Hospital Roberto del
Rio; ambos fueron hospitalizados en un periodo
de 7 meses, durante el cual se registraron 42
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egresos
aguda.

con diagnostico dc glomerulonefritis

Casos clinicos
1. Varon de 8 anos 4 mcscs, con antecedentes
de presentar amigdalitis pultaceas 4 a 5 veces por
ano. Tres semanas antes del ingreso inicio sintomas consistentes en astenia, anorexia, orina
turbia-rojiza y edema generaJizado; durante la
ultima semana se agregaron fiebre, tos humeda,
disnea, dolor en region dorsal del torax e intense
decaimiento.
Se hospitalizo febril (38°C), con frecuencia
cardiaca (FC) 120 x min, frecuencia respiratoria
(FR) 40 x min, presion arterial (PA) 160/120,
edema de cara y piernas, murmullo vesicular
disminuido. crepitos y matidez en la base del
hemotorax derecho. La radiografia revelo con-
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densacion paracardiaca basal y de tercio medio
derechos con derrame pleural libre del mismo
lado. Se practice toracoccntcsis, que dio saJida a
pus, por lo que se instalo drenaje bajo agua; se
indico regimen hiposodico, restriction hidrica y
penicilina G, 100.000 U x kg x dia. El estudio
del sindrome edernatoso mostro nitrogeno ureico
y electrolitos plasmaticos normales; proteinuria
(50 mg x dl), hematuria (2.400 GR x mm 3 ),
leucocituria (70 GB x mm 3 ). Proteinemia de
5,5gxl.
La evolucion fue satisfactoria; la fiebre remitio en 24 h y el drenaje pleural fue retirado al
tercer dia. E] edema y la hipertension desaparecieron en el transcurso de la primera semana y las
alteracioncs del sedimento urinario se norrnalizaron en el mismo pen'odo, persistiendo al alta solo
hematuria icve (190 GR x m m 3 ) .
El cultivo de pus pleural fue negative), pero, la
investigation de antfgenos mediante tecnica de
latex, resulto positiva para Streptococcus pneumoniae. Los valores de ASO y C 3 fueron 1.250 U
Todd y 9% respectivamente. Egreso despues dc.
12 dias de hospitali/acion, con diagnosticos de
pleuroneumonrti pneumococcica y glomerulonefritis aguda post estreptococcica.
2. Nina de 2 arios 2 mcscs, sin antecedentes
morbidos previos. Cuatro dias antes del ingreso
inicio cuadro febril acompanado de vomitos,
irritabilidad, aumento de volumen pre-auricular
izquierdo, edema palpebral bilateral y disminucion del volumen urinario, con emision de orina
rojiza, turbia y escasa. Al momento de la hospitalizacion presentaba fiebre' (38,3°C), FR
60 x min, EC 130 x min, PA 115/85 mHg,
decairniento, aumento de volumen rojo y doloroso en zona preauricular izquierda, adenopatias
submaxilares y edema de cara y extremidades
inferiores. Se i-ndico cloxacilina y cloramfenicol,
200 y 100 mg x kg x dia, respectivamente. Se
encontro NU 54 mg x dl, K + 5,4m Eq x 1,
proteinuria de 222 mg x dl, hematuria 3.800 x
mm 3 y leucocituria 108 x m m 3 .
Los hemocultivos fueron negativos y se suspendieron los antibioticos al scptimo dia, habiendo remitido la fiebre, los signos inflamatorios de
la zona preauricular, la hipertension y el edema.
Cuatro dias despues tuvo nueva alza febril, hasta
39,5°C, decairniento y anorexia, en concomitancia con aparicion de signos clfnicos y radiologicos de bronconeumonia. Se tomaron hemocultivos y se inicio tratamiento con cloxacilina y
gentamicina; pese a ello continue febril, en malas
condiciones generales y, tres dias despues, se
detectaron signos menfngeos. E] examen cito• quimico del liquido cefalorraquideo (LCR) fue
compatible con meningitis aguda bacteriana, por
lo que se indico penicilina y dorarnfenicol y se
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suspendio el tratamiento anterior. La evolucion
posterior fue satisfactoria, con remision de la
fiebre en 48 horas, mejorfa del estado general y
normalization de LCR.
Los cultivos (LCR y sangre), demostraron
desarrollo de Streptococco pneumoniae. El cloramfenicol se retiro al tercer dia y la penicilina
sodica se mantuvo por 10 dias.
El valor de C 3 fue 9% y el titulo de ASO de
1.250U Todd. Egreso, en buenas condiciones,
despues de un rnes dc hospitalizacion, con diagnostico de adenoflegmon pre-auricular izquierdo;
glomerulonefritis post-estreptococcica y septicemia intrahospitalaria por pneumococco.
DISCUSION
La glomerulonefritis post estreptococcica se
acompana de depositos de C 3 y otros factores
terminates del complemento en la membrana
basal del glomerulo y dc niveles anormalmente
bajos de los mismos del suero 1 - 2 . La activacion
de la cascada del complemento en esta enfermedad sen'a condicionada por la via alterna, a juzgar
por la presencia de valores sericos frecuentemente normales de C t , C2 y C4 3.
La GNPE podn'a, por lo tanto, provocar un
estado transitorio de deficit inmunologico de
mecanismo comparable a otros, de orden genetico o adquirido que se traducen en una alteracion
cronica de la funcion del complemento como
consecuencia de defectos en la si'ntesis o hipercatabolismo de alguno de los factores del mismo4-5'11-14.
Se admite que la patogenicidad del Streptococcus pneumoniae es basicamente dependiente
de su capsula polisacarida, estructura que le
confiere virulencia a traves de sus propiedades
antifagoc/ticas 6 - 7 - 8 . La opsonizacion de esta por
rnedio de C 3 . con o sin participacion de Inmunoglobulinas anticapsulares, es fundamental para
que sc produzca la fagocitosis8 - 9 - 1 0 .
En base a estas dos observaciones es posible
suponer que un huesped con deficit transitorio o
permanente de su capacidad opsonica y quimiotactica, se encuentre particularmente proclive a
presentar infecciones por un agente cuya virulencia se caracteriza por su capacidad para burlar la
fagocitosis.
En estos dos pacientes podemos acreditar al
menos una disminucion marcada de C 3 hecho
que podn'a postularse como una explicacion de la
severidad de las infecciones descritas.
Creemos que la deplecion de Cj en los enfermos con GNPE deben'a considerarse no solo un
elemento de apoyo diagnostico, sino tambien un
factor de riesgo de infecciones bacterianas o
extra-hospital arias.
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RESUMEN
Dos de cuarcnta y dos pacientes hospitali/ados en el servicio de pediatria del Hospital
Roberto del Rio. por glomerulonefritis aguda
post estreptococica, presentaron infecciones graves por Streptococci pneumoniae. HI primer paciente de 2 aftos prescnto una neumonia, septicemia y meningitis. El segundo. de J O arios,
desarrollo una pleuroneumonia. En ambos pacientes sc encontro niveles de C'3 serico bajos.
Postulamos que el consumo de C'3, asociado a
mas del 90% de las glomcruloncfritis agudas post
estreptococicas, puede prcdisponer a complicaciones infecciosas por germencs extracelulares.
debido a la alteracion de la eapaeidad opsonica
del huesped.
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