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Hemos traido a la consideracion de la SoCiedad estos doce
casos, cuyo resumen hecfoo desde un pun to de vista general,
todos ban escuchado. La literatura medica es bastante escasa,
en lo que se refiere a este sindroma y son pocos los articulos
que aparecen en las revistas y aim en los Hbros se ve que son
pocos los autores que tratan el mismo asunto. Frank ha tra-
tado en dos o tres volumenes de pediatria, el mismo cuadro y
siempre expone los mismos ejemplos, indicando todo esto
que el numero de enfermos no parece ser muy grande.

En cuanto a esta enfermedad, debemos decir que se ha-
lla mal catalogada entre las enfermedades hemorragiparas.
Hay en un comienzo, un exantema maculoso con o sin pru-
rito, localizado en los pliegues de extension de las extremida-
des. A veces precede un pequeiio edema que suele ser fugaz y
dolores articulares, mialgias y aun neuralgias. Quiero dar
ahora a conocer algo especial y que he podido observar. Des-
criben el exantema en los pliegues de extension pero yo he
sido el primero en llamar la atencion acerca de la existencia de
maculo papulas, al ver transparentada el pabellon de la oreja
a traves de una luz. Puede verse asi que existe una dilatacion
de los vasos, pues, como se nota una papula (como si fuera una
inflamadon) y, despues, esa maculo papula no se torna he-
morragica, sino que queda durante un tiempo con un color
pigmentado. Llamo, ademas, la atencion sobre la existencia
de ciertos exantemas, en los cuales suele producirse vesiculas
y aun costras y que pueden confundirse con el Eritema Exu-
dativo Multiforme. Con esta localizacion, con los colicos in-
tensos y con la complicacion renal, se imprime el caracter de
este cuadro.
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Cuando se inicia el cuadro hay, a veces, sintomas de in
fecdones o de enfermedades infecciosas intercurrentes, como
en uno de Ios casos que ha senalado el Dr. Wiederhold, en que,
en la evolucion del sindroma de Schonlein Henoch, viene una
varkela que se torna hemorragica y luego despues una derma
litis gangrenosa. El nino presenta un sindroma de Schonlein
Henoch muy grave, con gran temperatura, dandome la impre-
sion de una verdadera septicemia; presenta posteriormente
una invaginacion intestinal que se opera y fallece a consecuen-
cia del shock operatono.

Quiero hacer hincapie sobre el sintoma "dolor abdomi
rial". El dolor abdominal es un componente casi obligado,
pero lo curioso es que suele presentarse, a veces, en este sindro-
ma, como unico sintoma y de ahi las dificultades considera-
bles de diagnostico que ha llevado a veces la confusion con
procesos de apendicitis. Hay que tomar en cuenta, ademas, en
el diagnostico diferencial, Ios casos de Sarampion, de enfer
medades gripales y otros cuadros que ocasionan estos espasmos
dolorosos del abdomen por adenitis mesentericas. Me ha toca-
do ver algunos ninos, en Ios cuales se iniciaba esta enfermedad
con dolores y colicos abdominales y algun tiempo despues so-
brevenir la afeccion cutanea o sellar en otra forma el caracter
de este cuadro.

Otro hecho interesante es el compromise) renal. . Si uno
examina estos ninos y estudia el compromise renal, ve que en
la literatura Ios Hbros alemanes son sumamente parcos y le
dan un pronostico benigno; no asi Nobecour, quien Ios divi-
de en Nefritis Albuminurica simple, en el cual hay albumina,
cilindros granulosos y hialinos en la orina y que luego, des-
pues de algun tiempo, desaparece, y en la Nefritis Hemorra-
gica del sindroma de Schonlein Henoch, al cual le da toda
importancia y dice que la minoria de Ios casos (no da a cr>-
nocer sus particularidades) son fatales y cita 2 6 3 casos dc
muerte. Al analizar el comprorniso renal en nuestros enfer-
mos llama, desde luego, la atencion que viene por brotes, que
no hay nunca oliguria, la diuresis se mantiene y que, por el
contrario hay crisis de poliuria: y esta poliuria no tiene re-
lacion ni con la hematuria ni con la albuminuria. No hay entre
cllo paralelismo alguno. A veces, cuando no hay hematuria,
se observa una albuminuria de 20 grs., como puede obser-
varse en uno de Ios casos, lo que no deja dc tener interes,
cuando se trata de discutir la verdadera procedencia de esta
afeccion tan particular.

Ahora, en lo que respecta al exainen de las presiqnes, en
algunos casos son altas y en otros transitorias, Cambian de
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xm dia para otro; pero la mayor parte de ellos tienen nna
presion normal.

El edema es fugaz y transitorio. La mayoria evoluciona
sin edemas; sin embargo, los cambios bruscos de peso puede
indicar que hay alteraciones generales del metabolismo acup-
so, del intercambio liquido en la intimidad de los tejidos, lo
mismo que estaria probando el resultado de las pruebas de
hidrofilia que llegarian a un resultado semejante,

Se nos presenta un cuadro renal que se cataloga o puede
catalogarse como una forma focal, con hematuria intensa,
con albuminuria, cilindruria, presiones normales, sin pertur-
bacion de la diuresis y sin edemas ni uremia. Pero 'hay otros
casos en los cuales se puede diagnosticar una forma glomeru-
lar difusa, como el ejemplo ya senalado por el Dt, Wteder-'
hold, que llego, despues de una evoludon de 3 meses, hasta
la mesa de autopsias, con el diagnostico de una nefro-escle-
rosis maligna.

Otra cosa es lo que respecta a que se pueda deber este
cuadro. Son muchas las teorias al respecto. Frank cree que
las toxinas intestinales, sobre todo las que proceden de ciertos
ammo acidos, como la histidina, actuaria sobre la pared de
los capilares, dando lugar a alteraciones parietales de los mis-
mos, a estagnaciones del asa capilar venosa, produciendo asi la
mayor permeabilidad de la pared, la cual se altera, trasuda el
plasma, globulos rojos, lo cual traeria secundariamente la
hemorragia. Hay casos descritos de sindroma de Schonreiri
Henoch producidos por alimentos especiales, los cuales darian
en vez de la urticaria comun, este mismo cuadro. Seria una
forma francamente anafilactica. En contra de la doctrina ana-
iilactica, hablan los trabajos que dicen que no hay eosinofi-
lia y que no se ha podido transmitirla pasivamente. En s£-
gundp termino, se ha creido que el Reumatismo sea la causa
mas importance, ya que en la mayor parte de estos enfermos,
se encuentra en sus historias uno o varips ataques de esta en-
lermedad o de infecciones focales con mialgias o trastornos de
caracter reumatoideo. Posteriormente, algunos autores, sobre
todo ahora ultimo, le dan gran importancia a la tuberculosis.
Es curioso entre nosotros, como podemos ver en la clientela
hospitalaria, las relaciones intimas que se encuentra entre cl
reumatismo y la tuberculosis, pero esta misma relacion la po-
demos ver entre la tuberculosis y el sindroma de Schonlein
Henoch. Cito uno de los casos presentado por el Dr. Gantes
y otro chico que vi con el Dr. Wiederhold, en donde cayeron
en esta misma casa, dos hermanos simultaneamente con una
infeccion primaria tuberculosa, uno con eritema nudoso y



REVISTA CHILENA DE PEDIATR1A

otro con un smdroma de Schonlein Henoch, habiendo tenido
jntes los rios afios una reaccion de tuberculina negativa. Hay,
seguramente, un rol en la alergia tuberculinica. Claro es em.-*
no se puede decir que unicamente la tuberculosis produce este
smdroma, pero que en constituaones especiales o alteradas
por la infeccion, suek producirse esta localizacion articular v
la tuberculosis sea un elemento coadyuvante para que, infec-
ciones focales o de otra naturaleza. den mas tarde lugar a
este cuadro.

Influye, ademas, en estos casos, la txposicion al frio, Jos
cambios bruscos de temperatura. Hay casos descritos de pur-
pura de Schonlein Henoch en que, con la exposicion al frio
o en ocasion de cambios bruscos de temperatura, se puede des-
pertar la enfermedad y casos de hematurias producidas por eti-
friamiento. El purpura ortostatico seria una de las manifes-
taciones del tipo de enfermedad llamada de Schonlein Henoch.

En resumen, cuando uno examina este cuadro, ve senu-
llamente que no hay una explicacion que sea favorable, que
la etiopatogenia es difusa, que puede ser el reumatismo, la aso-
ciacion de reumatismo a tuberculosis, la tuberculosis o las in-
toxicaciones intestinales, factores externos toxicos o infecctc-
EOS, infecciones a focos septicos, los que pueden originar este
cuadro y no sc puede pensar que sea constitucional, sencilla-
mente porque no es familiar.

En cuanto a otras complicaciones que pueda dar lugar
esta "enfermedad, hay una observacion que demuestra que la
lesion esta en los vasos, como puede apreciarse en el eximen
de fondo de ojo, en el que se observan lesiones, dilataciones
venosas, procesos alrededor de las venas que pueden demostrar
las genesis o que alteraciones se encuentra en este cuadro.

Hay a este respecto algunos articulos y entre ellos, uno
citado por Goebel, que aparecio en la Munchenen Med. Woch.
que da cuenta de la presencia de ciertos procesos caracterizados
por la existencia de hemiparesias, producidos por espasmos
de las arterias cerebrales, transitorios para! esta enfermedad.
Hay casos en que existe lesion en las serosas y hay descripcio-
nes de Rosenmberg de pleuritis hemorragica serosa y peritoni-
tis del mismo orden u origen,

Resumiendo: esta enfermedad es mas bien un sindroma
que puede producirse como cons^cuencia de varias infecciones
o procesos septicos, que las infecciones focales pueden mante-
ner esta afeccion hemorragica, que en ella es caracteristica la
Iesi6n renal y que cuando ella se presenta, debemos tratar de

eliminar la presencia de todo foco de infeccion, scan caries
dentarias o procesos amigdalianos y a este respecto, la prac-
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tica nos .permite relatar un caso sugestivo. Uno de nuestros
enfermps fue enviado al especialista de Oto Rino, quien nos
devolvio el enfermo con el diagnostico de que sus amigdalas
ostaban bien; sin embargo, a pesar de este informe, la obser-
vacipn continuada y el examen de los ganglios del angulo del
maxilar, nos daban un aumento de volumen que fue cons-
rante, Posteriormente el examen histopatologico de las amig-
dalas extraidas, vino a confirmar nuestra duda. Habia en
fellas abscesos con todos los signos de una inflamacion cronica
de las tonsilas. Como puede asi apredarse, se saca de todo
esto una experiencia que es digna de tomar en cuenta y aue
cuando existe una hematuria que se prolonga consecutiva a
un proceso renal secundario a un sindroma de Schonlein He-
noch, debe eliminarse todo foco y en especial, si la hematuria
persiste, dientes, amigdalas, orientandose mas tarde hacia otrjs
focos de infeccion, como los senos frontales, maxilares o el
apendice, la vesicula biliar; en suma, de cualquier foco de
conde pueda partir toxinas o bacterias que puedan mante-
ner este cuadro.

En cuanto a la accion de los medicamentos, debemos
tomar en cuenta que la mayor parte de estos casos, la medi-
cacion no da grandes resultados. Las sales de calcio, dadas
en grandes dosis, pueden disminuir los espasmos y los dolores
intestinales. No influyen sobre la hemorragia, porque no hay
generalmente una gran hemorragia. Lo que prima es el es-
tado de la pared de los vasos y no hay grandes perdidas d^
sangre y ni siquiera anemia. Fuera de eso, ademas. alguno
de los medios de desensibilizacion, la auto hemoterapia, pe-
quefias dosis de peptona y en dosis progresivas. Algunos au-
tores recomiendan las inyecciones intra espinales de soluciones
de novocaina, creyendo actuar sobre el sistema nervioso, ya
que piensan que este tiene gran influencia en la produccion dc
este cuadro; pero no existe una mayor experiencia.

Nosotros, unicamente tratamos de buscar los focos, in-
vestigar la tuberculosis y si se trata de esta enfermedad, apli-
car entonces las medidas usuales, alimentacion com,pleta y
mejorar las condiciones higienicas dentro de lo posible. Los
colicos abdominales, en estos casos, suelen ser, a veces, de tal
intensidad que hace que el nino no duerma ni deje dormir a
sus padres. La inyeccion de medio miligramo a un miligramo
de atrppina, puede dar resultados y exitos satisfactorios. La
inyeccion de atofanil, cuando no hay lesion renal, puede cal
mar la mayoria de las veces a estos enfermos. En cuanto a
los salicilatos, no dan resultados, porque no son en general
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bien tolerados; en algunos casos pueden servir el piramidon
para mejorar estos dolores.

Tal es el resumen que he querido exponer y espero que
con los examenes posteriores pueda hacer mas tarde una nueva
presentacion, en la que ofrezcarnos un estudio mas complete
de este sindroma y sobre todo de los fenomenos renales, que
no se puedan catologar bien y que muchos autores los creen
simplemente trastornos vaso motores. Un autor aleman dice
que estas alteraciones renales de la enfermedad de Schonlein
Henoch deberia llamarse una Nefritis Angio Neurotica y ex-
plica que el proceso principal esta en la alteracion de los vasos
del rifion, en el cual vendria por "poussees" un edema de
Quincke en ese organo.

Obrervaciones

El objeto de la publicacion de los casos clinicos de pur-
pura Schonlein-Henoch es el de dar a conocer en especial su
reladon con el reumatismo, la tuberculosis y las infecciones
focales y generales.

Nos ha tocado la suerte de reunir un numero apreciable
de observaciones. de las cuales hemos tenido algunas con un
franco compromise renal, cuyo interes clinico es el mas im-
portante y el que nos ha inducido a recopilar estas obser-
vaciones.

OBSE'RVACION N.9 1- — Eresmila F., 10 anos. P^so: 24.900. '
Antccedwites hereditarios: Sin importancia.
Antecedent's personales: Solamente coqueluche y sarampion.
Estado actual: Comenzo un y medio mes antes del ingreso, con signos

de reumatiimo articular de manos y pies, con tumefaccion y dolor que fueron
tratados con sa'icilato, Como presentara vomitos y diarrea sanguinolenta, que
fueron atribuidos al salkilato, se le suspendio este medicamento, pasando las
temorrrgias, pero persistiendo los dolores abdominals. Ademas, habria pre-
5encado, segun dice la madre, manifestaciones purpuricas igu-ales a las qne mo-
tivaron su 'hospitalizacion actual y que reaparecieron desde quince dias .intcs
de la hospitalizacion, acompanandose de ed€ma de la cara y extremidades. AJc-
m^s pre«nt6 nuevamente deposiciones con sangre y tenesmo. Tambie'n dolorcs
aiticulares de los codes.

En su examen de ingreso presenta: manifest a ciones purpuricas como pc-
tequias de diferentes tamanos, de color pardo, muy confluentes al nivel de "m
nalgas y codos y en cambio, diseminadas a nivel de l:a raiz de los muslos. c^ra
anterior de las pkrnas, bombros y dorso del pie detecho.

Fuera de estos 5ignos francos de purpura, pre^enta un abdomen blando.
depresible, doloroso a la palpaci6n, especialmentc a nivel del colon descan-
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d-ente y transverse. Armgdalas no muy grandes pero cripticas con adenitis del
cuello concomitance. Presi6n al Tonometer 11,5/8. Rumpel Leede -j— Pirquet
-1—j—j- hemorra'gico. Koch negative,

Se indico como tratamiento cloruro de ca1cio al 10 % endovenoso. Oc-
tinum como calmantc de los dolores, 5 gotas dos veces al dia.

Las manife-taciones purpuricas comienzan a disnrinuir, pero sin llegar a
tiesaparecer por complete, presentandose, en cambio, hematuria macroscopka
que se hizo persistente. La orina reve!6 globulos rojos; 'albumina, 2 grs, por
mil. Cilindros hialinos y granulosos. Concomitante a este cuadro clinicpi faa
presenta'do temperaturas diarias hasta 38 grades rectal algunas vetes.

Posteriormente, la hematuria se hizo el signo mas evident* y persistent?.
presentando, ademas, varias pouse"es purpuri-cas de variable intensidad acorn-
panada de dolores abdominales y v6mitos. El examen de orina sin variation,
Scr bace un urocultivo paia diferenciar un proceso renal focal o difusa, resal-
t.indo negative.

Revisando nuevamente el cuadro clinico y pensando quc la hematuria y
los dolores abdominales concomitantes con los signos purpuricos scan debidos
r.l proceso cronko amigdaliano, se piensa en la posibilidad de operar'as dc
amigdalectomia, haciendu titubear para decidir la intervencion el hecho de exis-
tir una reaction de Pirlqaet positiva marcada y una radiografia que reve!6 biho:'
dcnsos. Ademas, la sedimentacion era alta.

Pensando prepararla previamente para h intervencion quirurgica, se haco
primero una estimulaci6n general con auto-hemoterapia y despues con tramfa-
siones, mejorando algo su estado general, pero estando siempre palida y con
^matnria macroscopica evidente, presentando algunas manifestaciones purpiirkas
de variable intensidad.

En enero del presente ano (tercer mes de hospitalizacion) hay un ejtsdo
general regular, persistiendo ••fiiempre la hematuria con poliuria, habi^ndo desapa-
recido ya las manifestaciones purpuricas. Sedimentacion siempre alta. La prue-
ba dfi concentracion y dtluci6n resulto normal, Una reaccion de auto-orina hibia
sido positiva intensa en forma de Mantoux al 1 x 10,000.

Antes de operarla quedaba el temor del proceso tuberculoso latente (ade-
nopatia hiliar. Pirquet -)—[-, auto-oriua -|—j—[-), el cual podria ser el cansante
del cnadro-clinico, que podria ser considerado como nn tipo especial de nefritis
glomerular y tubular provocado por una alergia focal por tuberculos miliares.
Tambien podria deberse a una alergia tuberculosa mantenida por su proceso hi-
l iar o por la lesion cronica amigdaliana. Se piensa que la tuberculosis es el
cuadro predominante; por lo cual se decide esperar hasta que la sedimentacion
descienda y pase la bematuria.

Pero el tiempo corre y el cuadro hematulrico no se modifia; el estado ge-
*.eral se mantiene mis o menos bueno, pero la sedimentaci6n estd siempre alt?.

Para cstrecbar el diagn6stico de tuberculosis, se hicieron inoculacidn a.
cni de la orina y el desgarro, que Ksnltaron negatives.

Asi pasa otro mes (cuarto mes de hospitalizacion.). Persist* la bematnria,
el wtado general se mantiene regular, la 'Sedimentaci6n sigue alta (60 nuns.).
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El otorinologo indica qae el proceso amigdaliano es nna lesion cronica sin dis-
cusion, ya que comprimiendo las amigdalas, sale pus franco y ademas, exisre
nn franco compromiso de los ganglios del cuello correspondientes, Se decide
la operaci6n.

Se prepara la enfermita previamente con tres transfusiones de 60 cms. ci>-
bicos cada una, dia por medio, que son muy bien toleradas, Coaguleno, 5 cen-
timetres cubicos, dos dias antes y un dia despue"s de la operation. La inter-
venciori se hate en perfectas condiciones con an*stesia local (nina muy docil y
conscience de su enfermedad). Se inyecta, ademas, ^na .ampolla de Manetol como
precaucion inmediatam«nte despites de h operation.

Post operatorio perfecto. Molcstias consignientes en la faringe corrientes
en fsfxis casos,

Erolucion posterior; Ocho dias despues de operada, la orina EC aclar?, el
eftado general va mejorando progresivamcnte. La orina re vela so'o una hema-
turia microscopica y albuminuria, la que se ha mantenido hasta el mes dr abrll,
en que un examen de control efectuado un mes despues del 'alta, rovela orinas
claras con hematurva microscopica, albuminuria de 0,40 por mil. Hst.ido ge-
neral muy bueno. Sedimentacion, 23 mms.

El examen histologico de las amigdalas revelo una amigdalitis .'a^nnar e
biperplasia linfatica. No hay tuberculosis.

CONCLUSION: Glonierulo-nefritis. Purpara de Schonlein-Henoch. In-
fccci6n focal amigdaliana. Hematuria macrorcopica prolongada que pasa con la
amigdalectomia. Tuberculosis (adenopati.i 'biliar. Piriqu€t -j—[—J-) .

OBSERVACION N,9 2. — Silvia N., 7 anos. Peso: 22,100.
Antecedentes hereditarios: Sin importanda.
Antccedentes personales: Bronconeumonia, Coquelucbe. AmigHalit is a r«pe-

ticion.
Enferraedad actual: Cuatro dias antes de! ingreso, va al Policlinico por una

estomatitis ulcerosa, Se hace reaccion de Pirquet, que resulto posttiva -|—|—\- a
las 40 horas. La radioscopia reve!6 un complejo primario calcificado derecho,
Ademas se qiKja de do'.ores articularss dlfusos y lesionei papulo-costrosas simetii-
cas en las extremidades superiorcs c inferiores, las que al principio fueron de tips
purpijrico. Tambien se quejaba de dolores abdominales fuertcs, presentando edema
de las extremidades.

A su ingre:o llama la atencion su pa'idez con cara bultuosa, posicion semi-
acriva, psiqui^ lucido, dentadura en m.il estado, encias rojas que sangran con
facilidad, amigdalas algo aumentadas y cripticas, con ganglios satelites del cue-
!Io. En el pulmon hay signos de bronquhis y en el abdomen sintomas de as-i-
lis. En las extremidades se observau elementos papulc-costrosos, a nivel d? los
tobillos, rodillas, codos y nalgas perfeciamente simetricos. Se ^precia claramen-
tc "an edema gen-eralizado, el cual esta mas marcado en la cara, piernas y
lumbar.

Presi6n al Tonometer: 13,5/10.
Fondo de ojo: negative,
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Rumpel-Lee: negative.
China: aspecto hematurko macroscopicamente,
A'biiminas: 8 grs. por mil.
Hematics: -|—\-.
Gldbulos de pus: -{-.
Cilindros falalinos: muy escasos.
Sedimentacion: 81 mms.
Tiempo de sangria: 2 minutos, y de coagulacion, 6 mintitos.
Hemogramas: 0 — 0,5 — 0 — 2,5 — 15 — 58,5 — 21,5 — 1.

0 — 6 — 0 — 0 — 11,5 — 48,5 — 34 — 0.
Como conclusion de ingreso tenemos una nefritis, purpura de Scboni^in,

amigdalitis cronka, tuberculina pcmtiva.
Evolncion: Se deja con regimen de nef riticos. Los -edemas pasan rapida-

mente, bajando tambien la presion. Se cambia al regimen N.p 2 de nefriticos.
La presion s igue bajando, pero persiste la hematuria macroscopka y microrcopica.

Se hac«n extracciones de algunas piezas dentarias. Sigue mejor, pcro siem-
pre persisten la hematuria y cilindruria. Se hacen nueva-s extracciones dentarus.
I,?s temperaturas persisten sub-febriles desde un comi-cnzo.

Al mes de evolucion tenemos que la presion ha bajado, las ksiones cutaneas
han desaparecido pocos dias antes. La hematuria microsc6pica y ]a albuminuria
persisten, encontrandose en un examen cilindros hematicos. El estado general
ha mejorado. La reaccion de "Wassermann y Kahn en -esta epoca son negativas.

Al m-es y medio de 'hospitalizacion, no hay variation del estado general.
Presion: 8/4,5 al Tonometer. Persiste la hematuria microscopies y la albu-
minuria, pero no ha vuel to a presentar hematurias macroscopicas.

La conclusion clinica en esta fccha es la signientc:
Aunque las amigdalas no estan muy grandes y t-eniendo mayor importzn-

cia el infarto ganglionar satelite bilateral del cuello y estando de acuerdo los es-
pecialistas en que las amigdaias estan cronicament: enfermas, se precede a hacer
su extirpacion, preparando previamente la enfermita con inyecciones de coagu-
Ipno y adrninistrando cloruro de calcio por via bucal. El tiempo de sangria y
coagulacion hechos previamente, cran normales. Anesusia general. Resnltado
cperatorio muy bueno, sin complicaciones.

Evolncion posterior: Estado general bueno. Persiste la hematuria microsco-
pies, y la albuminuria que fluctiia entrc 0,20 y 1 yr. por mil, especialmeate
cuando se levanta. Se da de alta para venir a control, pero no vnelve.

CONCLUSION: Glomerulo-ncfriti'3. Purpura de Schonlein-Henoch. Tu-
berculino positivo. Infeccion focal amigdaliana.

OBSERVACION N.? 3. — Maria P., 10 anos. Peso: 22.500.
Antecedentes hereditarios: Padres sin antecedentes de tuberculosis y ambos

con reaction Wassermann negativa. El padre sufre, al parecer, de ataqoes equi-
valentes epil^pticos. Ocho hijos vivos. S«is

Antecedentes p«rsonales: Sin importancia.
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Enfermedad actual: Desd« hace tres meses dolores al flanco derecbo. con ios
ejercicios. Desde hace 10 dias, dolores a las pantorrillas, a veces tan intensos, quc
dificnltan la deambulacion. El examen de ingreso nos mu-estra nna nina de buen
estado general con psiquis lucido, position activa. En la boca caries euarto grado
f lag amigdalas aumentadas de volumen con secrecion en las criptas. El examer
cardiaco y pulraanar es negative. La prcsi6n al Tonometer 10,5/6. Abdomen,
nada especial. En las extremidades hay un exantema de tipo purpurico en las
superficies de extension y en la cara anterior de los muslos y piernas y en especial
muy acentuado a nivel de los codos.

Rumpel Leede: negativo.
R. W.: negative. R. K : negativa.
Orina. hematics -|~

PicqiKt: -H—h-f •
Radioscopia: Adenopatia h i l i a r derecha con infi l t raciou perihiliar.
Sedimenta-cion: 21 mms.
Hemograma: Leucocitosis. Desviacion .1 la i zquierda . Plaqueta.1?: 120,000.'
Temperaturas sub-febriles.
Evolucion: El estado general siguc bueno. con rempenituras sub-fcbriles y

&n la orina hay a 'bnminuria y hcmaturia p>;rsistentes. La sedimentacion se msn-
ciene alta.

El cuadro pulmonar cvoluriono como un.i .uek'Ctasi^ del lobulo superior
derecho.

Como afecciones inrercurrentcs pr-estnto una angina y un cx^ntema saram-
pionoso y -escarlarinoso concoraitantes. revelandose al examen de la secrecion fa-
ringea, badlos de Loeffler y Streptococos hcmolitkos. Posteriormente. a tjt.is
dos afecciones present6 una blefaro-querato conjuntivi t is del ojo izquierdo y
signos de escrofulosis. Mas t.irde la orina sigut prKntando bematurias y albu-
minurias . El hemograma mu«stra una lencocitosis y eosinofilia. Koch nega-
Uvo al examen directo y por roncentraci6n. El proceso pulmonar si: icsuelve
Viogresivamente, quedando solo on hilio derecho dcntro y sombras dc cisuriti-;
horizontal y obltcua dcKchas.

CONCLUSION: Purpura de Schonlcin. Jnfeccion focal dencaria y aimg-
daliana. Tuberculosis pulmonar, Nefritis.

OBSERVACION N.9 4. ~- Akjandrina R., 9 anos.
Antecedentes bereditarios: Su hermana Flora fue hospitalizada en ^1 strvi-

cio por un eritema nudoso con una reaccion de Pirquet -j—J-4-.
Antecedences personales: Coqueluebt, eacarlatina, sarampi6n y varisela.
Enfermedad actual: Se inicia doce dias antes del ingreso con maculas-papula.1:

sin pronto localizadas en an comicnzo en las piernas y posteriormentc «n led
nuilos, antebrazos. manos y region glutea. Una semana despues aparecen inteii-
sos dolores abdominales en forma de c61icos, vomitos bilicsos y
sanguinolentas.

El examen de ingreso denota: clementos papulbsos pecequiales de
en las pkmas, mu^los, nalgas y brazos Abdomen demueslra lig€ro tin:-
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panismo sin dolor a la palpadon. En el brazo y antebrazo izquierdo, estan au-
rnentados de volumen, pero sin dejar la impresion digital a la presidn,

Tiempo de sangria normal; cuatro y medio minutos. Tiempo dc coaga-
jacion: inicial 5 minutos, terminal 19 minutos. Rumpel Leede negative.

En el servido presento una nueva crisis de elementos cutaneos y sintomas
abdominaks que consisten en colicos intensos, vomitos y dcposidones con s^n-
gre pura, A los pocos dias sc agregan dolorcs articulates en la articulaci6n radio-
carpiana izquierda y en el eorfo derecbo.

Tiempo de sangria: 6 y medio minutos
Tiempo de coagnladon: injcial 4 minutos, terminal 18 minutos.
En el servicio se han prestntado varias crisis en sus manifestaciones cuti-

ituas purpuricas y abdominaks -espasmodicas con deposkiones sangninolentas.
Un primer h<*mograma hechc. al di\ subsignlentt dt tb '.ngreso di6 una leu-

cocitosis de 10,900 con desviadon i la izquierda (19 % d* badliforme). Un
examen dc orina hecho en esa misma fecha fu^ normal. Ocho dias despucs r-eve-
'.a g!6bulos rojos y bacterias en igual cantidad. Otros examines de orina bin
revelado albummnria dc variable intensidad y hematuria tambien variabk.

Un hemograma hecho a los 40 dias de su hospitalizacion dio leucocitosis
dc 10,800 y desviaci6n a !a izquierda ( 1 7 % de baciliform*. A los doce dia.
d-espues revela nuevam«nte una leucocitosis de 18.900 y desviadon a la izquier-
da (31 % de baciliforme.) La uremia efectuada a ios 45 dias de hospitaUza-
cion dio una cifra de 0,35 x mil. Un ultimo hemograma hecho el dia de la M-
lida del servicio dio una Hgera leucocitosis de 9,700 y muy escasa desviadon
a la izquierda (7 % dc bacil iforrrw).

La determinacion del ti«mpo de sangria y coagulacion bechos post-erior-
mente di6: sangria normal y coagalacion algo prolongada. Rumoel Lttde ncga-
tivo. Coagnlo retractil. Radiografia pulmonar fue normal.

La reaccion de Pirquet que -.1 ano anterior habia sido negati% fa ea esta en-
fermita y en su hermana fuf positiva -f--t~ a 1<>s 40 dins de 5iospitalizacion
(fecha de ingreso de la hermana con eritema nudoso ai hospital).

Las temperaturas ^an sido sub-febriles, llegando en sn mdximum a 38,6^.
A los 60 dias de hospitalizaci6n ya no se ptesentan nuevas crisis cutineac y
abdominales, pero persiste como complicadcm renal una hematuria mas o menos*
iniensa con alternativas de poliuria. Las presiones eran un poco osci-antes
15 x 10, 13 x 10, 12H x 9, 13 x 10. El peso del cuerpo tambien era os-
dlante: 30 kgs., 28 kgs., 27.600 kgs., 29.500 kgs., 30.900 kgs.

Como tratamiento se saministro a la enferma para so cuadro anafilac-
toideo preparados de cakio, atofanyl y atropina. Despues se hicieron auto-
hemowrapia. Tambieii se le sumuiistro peptona. Para la lesion renal se d«jo
•:on los regimenes alimenticios de las gtomerulos-nefritis.

La enferma se dio Je alta a los noventa y dos dias de hospitalizacion, me-
jorada en su cuadro de sindroma de Schonlein-Henoch.

CONCLUSION: 'Purpcra de Scbonlcin-Henoch, Nefntw, tbc.
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• - OBSERVACION -N.* 5. -- Gilda L., 11 anos.
Antecedents hereditarioa: ! 5 embarazos. Cuatto abortos, y cuatro

fallecidos.
Antecedences personates: Dos anos antes de la hospitalizacion c o n v i v i o

con una tia <jue sufria dc lesion pulmonar, cuya natura'-cza no se preciao.
Un ano antes del ingreso se quejaba de do'ores articulates fugaces.
Enfermedad actual: Ocho Jias antes del ingreso il strvicio, .'a enferma

nota la aparicion de las manifestaciones cntaneas que actualmente presents.
Tres dias despues sufre de intensos dolores abdominales, con depoalciones san-
^uinolentas. Los dolores ;on tan int*nsos qae acude a la Asistencia Pub-if4.
Tambien presenta dolores en la region popliotca izqnierda

El examen fisico de la enferma demuestra una adenitis cervical superior
bilateral y amigdalas atroficas. En la piel ptesenta al nivel d« ambos codos.
de prel'erencia en la superfine de extension de e'.los, elementos eritematosos, pa-
puloios. en parte costrosos y pigmentcados. En las extremidades inferiores a
nivel de las rodillas y superficie de extension de las pietnas y dorso d< ambos
pies existen los mismos elementos. Tambien <e cncuentran localizados simc-
tricamente en las nalgas, en los pabellones dc las orejas, wpecialmcnte en el re-
borde de ellos.

Examenes de ingreso:
Pwsion: 12 x 10.
Rumpel Lecde: negativo-
Radioscopia del torax: negativo. S61o bay ganglios calcificados del hiiio

v paratraquiales.
Tiempo de coaguUcion inicial: 10 y medio minutos y finalmente, 40

minatos.
Tiempo de sangria: dcrs minutos. Coignlo retrictll.
Reaccion de Pirqaft: positiva evidente.
Como la orina presents hematuria evidsntc, se bace ua sxamen que revela.

albumin;, dos gramos por mil; hematies. regular cantidad; escasos cilindrcs
bialinos y uno qne otro granuloso.

Urea en sangre dio 0,20 gramos por mil.
'El hemograma di6: 3.800,000 globulos rojos, abnndantes phquetas y

15^800 leucocitos y 8,5 % de baciliformes.
Sedimentacion fue de 95 mms. en una hora.
R. W. y Kahn: negativas.
La diuresis en el servicio *s buena, pues orinaba alrededor de 1 J/£ litro

vn las 24 horas aumentaado posteriormente a dos y ttes Htros en 24 boras,
tonservando nn color Hgeramente hematurico. Las preslones .hah osdlado entre
li x 9 H . 12 Y 8, 9M x 7Y2 , 10H x 8 y se da de alta con 10I/2 x 7 1 / 2 .
Las uremiai posteriores fueron de 0.20 y 0.30 x 1,000.

'Las temperaturas durante la hospitalizacion han sido sub-febriles, con
a!7as ni^ximas de 38,6 y 38,7.
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La albuminuria oJcilaba cntrc 2 y Q^ por mil y la hematum rambica
oscilaba cntrc regular cantidad y abundante. Los dlindros a veces estaban
preserves, y ottas, ausentes.

Se hicieron tres urocultivos. siendo positive solamentc el segundo, que
dio estafilococo bianco, lo quc origino la idea de considerar esta nefritis como
focal. El examen dc oidos, nariz y garganta resulto negative en una ocasion
y en otras revelo una otitis supurada derecha. El fondo de ojos ii6 en Tins
ocasion ligera dilatacion venosa en la retina y en el otro examen revelo un
j/unto -hemorragico en la retina del ojo derecbo.

Un segundo hemograma efectuado despues de varias hemoterapias y trans-
Jasiones, arrojo lo signiente: -hematics. 4 .230.000; leucocitos. 21,700 y
14 % de badliformes.

La evoludon clinica en los primeros dias se manifesto pot algunos • espas-
mos intestinales y vomitos que despues desaparecieron. Las manifestaciones cu-
taneas que habian desaparecido, presentaron un nuevo brote. Aparecieron -adenins.
en forma inKrmitente, dolores articulates en di'ferentts ar(.iculaciones y aur:
Jolores musculares.

En el ultimo mes de hospitalizacion, la unica manifestacion patologica qne
presentaba la enferma era la region renal, la cual, habiendo sido interpretada
como una lesion focal, hizo que &e procediera a desensibilizar la enferma con
hemoterapia y transfusiones, tas que sin embargo no inflnendaron sensibkmen-
te el oiadro patologico.

En resumcn: la lesion renal de esta nina se caracterizo por hematnria ma-
croscopica, poliuria mas o menos maroada, alternando con diuresis normal, al-
bnrninuria persistente y hernaturia persistent-e. \Cilindros hialinos granulosos
f-o'iQ en los primtros exam-enes. La presion sanguinea presentaba >z veces cierca
hipertension. El peso del cuerpo tenia oscilaciones mas o menos bruscas.

Se £lmeti6 en esa ocasion el error de dar de alta la enfcrmita 'para enviar-
Is al Policlinico en las condiciones ya anotadas y con temperaturas subfebriles.
Ko se habia hecbo el desfocamlento, lo qu-e se supone fue la causa de Us
desagradabhs consecuencias posteriores, como veremos mas adelante. Se da ds.-
alta 2. los 87 dias dc hospitalizacion.

Seis meses despues del alta reingresa al servlcio con la Mguiente historia:
despnes de la primera hospitalizacion, sc sintio mas o menos bien, pero en este
Upso se presenta en la chica disnea de esfuerzo y edemas de las extremicUdcs
inferiores. sintomas estas que se esacerban cinco dias antes del reingreso.

Al examen fisico s-e observa una enferma con toda la sintomatologia de
una insuficiencia cardiaca, con los caracteres de una hiposistolta. Fuera de esto
ana sarna generalizada infectada. A la auscultacion cardiaca se perctbe un- des-
doblamiento del primer tono. La pre=ion es de 14^ x 10. Se hace una san •
gria de 170 centimetres cubicos y se inyectan 10 gotas de ' digitallna intra-
vtnosa. La uremia es de 2,10P x 1,000. En la ocina hay 209 x 1,000 de a l -
bumina, globules de pus, hematics en regular cantidad y muy escasos cilindtos
hialinos y granulosos. Posteriormente la albumina baj6 a 5 y 49 x 1,000, coa.
escasos hematies y cilmdros. La-uremia, en cambio. subio a 3,70 x-,1,000,-;
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La enferrria presents una anemia y una anasarca que poco a poco disnu-
nuye. La anemia es ck 2.380,000 hematics. Los leucocitos son 11,800 y
la f6rmula da 5 % de eosinofilos y 13 % de badliforme. La insufickncia
oardiaca va en aumento hasta quc la enferma falkcc a los 57 dias de su sc-
tfunda hospitalizadon.

Se envia a la autopsia con el signiente diagnostko: g!omerulo?-ncfritis
sob-aguda con insuficiencia cardiorenal.

PROTOCOLO DE AUTOPSIA: N.<* 58, ano 1939.
Los rinoncs presentaa el tamano corriente, pesaron 85 grs. cl derccho v

SO grs. el izqurerdo (pero un poco mas elevado qne el peso habitual a esta
ttiad), U cSpsula se desprende con facilidad sin arrastrar substanclas. En !'j
sirpcrficie del rifi6n llama la atencion la existencia de pequefios solevantamicn -
los qac dan al rinon un aspecto ligeramente granuloso: la substancia cortical y
mcdular se ven difewnciadas: la substancia cortical mide 3 - 4 mms.

La superficic de corte- tiene un tinte amarillento claro. Estudio microscopi-
:o de los rmones: el intersticio esta homogencamentc prolif-erado, de tal ma
n*ra que el preparado aparece difusam'^nte tenido de rojo con el Vaa 'Gkssn,
po; el aumento del tejido conjuntivo. La mayoria de los glomerulos estan fi-
brosados v con la capsula en gran parte addenda. Por excepcion se encuen-
tri uno aue otro que todavia e^ta libre, en el ciral se conserva un esbozo dc su
primitivo aspecto miliar, p«ro aun en estos ya aparete una red conjuntiv.i
en su interior. En los glomeralos fibrosados se observan restos de nulcleos en
ra interior. Altcraciones de los vasos no se encuentra. La mayoria de los tu-
bulis so encuentran dilatados, conteniendo una substancia amorfa en su inte-
rior. Con la coloracion de Rojo Escarlata se ven en determinados sectores al-
gunos tubulis con sus endotelios cargados de grasa, muchos dc e"stos caen ai
lumen del tubnli. Xambien se pnede ver que la grasa est£ contenido en algunas
«lulas del intersticio; este tambien presenta fpcos inflamatorios multiples, es-
pccialmente de fpelulas rcdondas y plwmocitos. 'ConclDsi6n: nefroesclercsis
secundaria.

Amigclalas: Macro?c6picamente « presentan disminnidas de tamafio, al
torte longitudinal de ella se observa pequenas cavidades centrales qne tienen un
contenido blando d« coloracion gris amarillenta. El examen microscdpico de las
amigdalas rerela: atrofia del tejido linfatico con substitroci6n de este por tejicfo
conjuntivo. En parte infUtrado, especialmente por linfocitos. Tambien se ob-
5Prva falta de desarrollo regular de las criptas. En un cort-e que pasa por la ca-
vidad antes descrita, se puede ver que dsta estd en gran parte recubierta por el
epitelio, el cual ptesenta las c^lulas mas soperficiales proliferadas y a la vez
hinchaHas 7 de aspecto claro, a«pecto muy semejante a las ceTulas con deposito de
^Hcogeno, estaa c^lu-1afi hinchadas y claras no se tinen con rojo escarlata. Hav
a'gnnaa crip-tas cerradas que tienen leucocitos en su interior. Conclusion: Amij?-
dalltis cronica. Corazon: presenta gran bipertrofia del ventriculo izquifirdo y
pes6 265 grs. En la cavidad toraxica se encuentra regular cantidad de liqnido
seroso en ambo* lados. Los pnlmon«s s6lo presentan. adberencias en la repi6n
dorso pata?«rtebral del I6bulo/superior iaqaierdo, adherencia* ck la cara intern?
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de este 16bnlo al tnediastino. I.lama la at*nd6n ganglios peribronquiales supe-
riores izqnierdos cad totalmente substituidos por depdsito calcareo. En el pul-
m6n izqulerdo se *ncuentra un n6dulo cslcareo sub-pleural envuelto en una
capsula fibrosa, situado en la parte media de la cara antero interna del lobulo
superior. El resto de los pnlmones se ptesentan mas bien enfisematosos solo
hlperhemia de las regions* don-a'es b-ajas. Higado hiperhemico pe:6 890 pr-v
tiazo de consistenda firme peso 40 g~s. En su parte media externa se encuentra
un pcqueno nodulo amarillento capsulado. Mucosa intestinal bien ton&srvadn.
eaematosa a los cortes. Cerebro «dematoso a los cortes. Huesos normales.

OBSERVATION N,p 6. — Silvia G., 7 anos.
Antecedents bereditarios: Padres sanos, Una hermana tuberculosa.
Antecedente* perwnalcs: Raquitismo.
Enfermedad actual: Segun los datos del Polictinico de Medicina la cnlet-

m€dad habria comenzado skte dias antes del ingreso, con edema de las extremi-
dades y manchas parpureas diseminadas. En el examen clinico se constatan macu-
las papulas de las extremidades Jnferiores. Tambien en un comienzo presento
dolores articuhres y abdominaks. acompanados de hipertermia, aumentando la
sintomatologia purpurea.

El ex-amen clinico de ingreso al Hospital revela; manchas purpuricas de la
olel, de color rojo azulado. dc dlversos tamanos, localizadas de preferencia a
tiivel de las rodillas, codos. hombros. sup«rficie de extension de ambos brazos y
menos marcado en la region dorse-lumbar, caras y pabellon-es aoditivas. En la
boca, la dentadura se presenta en ma! estado con un absceso dentario a nivel del
cegundo premolar superior d;recho. En el cuello 'hay una ;adenitis bilateral de
ios ganglios de la region del ingn'o del maxtlar.

Examen«s efectuados: R. W. y Kahn: negativa.
Primer examen de orina: Revelo escapes hematics e indicios de albumina.
Reaccion de Pirquet: negativa.
Utea en sangre dio 0.209 x 1,000.
Recuento y f6rmula: hematics, 4.800,000: plaquetas, 200,000, de foima

y tamano normales; leococitoa, 9,600, con 15% de baciliformes.
Rumpel Leede: negative.
Presi6n al Tonometer: 1QJ4 K 7.
Reacci6n d« Mantoux al 1 x 1,000: negative.
A los siere dias de hospitalizaci6n aparece una nueva ponsee purpurica en

IPS sitios anfrioraKnte anotados y ademas en las nalgas y que des^parecen a los
seis dias despues.

A los 16 dias de hospitalizacion se hace !a extraccion de los focos dentarios.
El examen de orina en esta fecha da 189 x 1.000 de albumina, e^casos hematies
y regular cantidad d^ cilindros bianinos y granulosos. El aspecto es francamen-
tc hematurico. La presi6n es de 9 x 6 y despnes de 1 0 x 7 .

Un nuevo hemograma revela lo siguiente: hematics, 4.320,000; Icucoti-
tos, 14,200 con 13H % de bauHform«s y 49 % ck Unfocitos.
440,000,
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Un nuevo examen de orina da a lbumina 1 O9 x !,000, con abundantes he-
mat ies - La uremia es dc 0,60 x 1,000.

Una con:tantc de Ambatd h*:cha en csta oportunidad «s normal con ur-
valor de 0,06.

Un ultimo examea di orina da 1 P° x 1,000 de albumina y abnndante
hematics.

La nifia ha pr«sentado temperaturas subfebriles durantc toda sn bospita!i-
zacion, con una maxima dc 38,4. Hastas cstos ultimos dias de obs£rvac:6n, IL.S
orin's d-emuestran la existencia de un proccso renal, 'En la feclia dc publicacion
de este caso, la chica esta aun hospitalizada y el tratamiento a seguir es «1 de la
climinacion de los focos dentarios aun existences y posteriormente la operacion
;!e amigdakctomia para elimin.ir asi todo foco d? infeccion.


