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La glomerulo-nefritis hemorragica aguda ba llegada a
ser' en nui2stro pais una afeccion tan frecuente en los medios
populates que bien puede decirse que debe.constituir motivo
de justificada alarma, no solamente por la intensidad y la
gravedad de la sintomatologia aguda. sino que po>r su enor-
me trasccndencia hacia el porvenir del nino. Sabido es que,
la mayor parte de las afecciones .renales cronicas del adulto v
muchas de las llamadas hipertensiones malignas, no son sino
reliquias o derivaciones de enfermedades renales del nino que
no fueron tratadas o vigiladas en debida forma v que ap'i
rentemente curadas. sin el necesario contralor ds las funcio
nes renales cuando el debio hacerse, vienen a hacer su tragi
ca reapancion en la juventud o en la i:dad adulta.

Relativamente rara en las clases acomodadas, la glome
rulo-nefritis ha ido haciendose cada vez mas frecuente en los
servicios hospitalarios, hasta el punto de requimr un numero
de camas mucho mayor que el que corresponde a afecciones
de indole reumatica y aun de muchas de las corrientes enfer-
medades agudas infantiles.

Estas circunstancias nos ban impulsado a estudiar du-
rarite los ultimos quince afios con interes . -especialisimo las
caracteristicas clinicas de esta afeccion, cuyas proyecciones,
por asi decirlo, medico-sociales, deben !hacer meditar serena-
mente al pediatra e interesar de igual modo al medico de
adultos.

Desdia 1932 han venido sucediendose en nuestra seccion
de medicina interna del Hospital Arriaran equipos de medi-
cos distintos que ban recibido nuestro encargo de documentar
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diversas etapas de nuestra experiencia. Fruto die esos estudios
ha.n sido los trabajos de Emilio Ureta, Zoila F. Fuentes,
Walter Galasso, Ramon Ossa y Arturo Baeza Goiii.

Emilio Ureta publica en 1932, como tesis para cp'tar al
titulo de Medico-Cirujano, su trabajo titulado "Contribucipn
al estudio dinico de la Glomerulo-Nefritis Difusa Aguda de
la Infancia". Hace alii el estudio de con junto de los cases
observados desde 1927 a 1932 y ensaya un regimen dietettico
verdaderamente revolucionario para la epoca, ya que isnton-
ces dominaban universalmente los conceptos de la restriccion
absoluta de alimentos y aun del agua en los primeros dias
(regimen de hambpa y sed de Volhard) y la paulatina, pro-
gresiva y restrinsida alimentacion de los ninos a ba^ so^o de
bidratos de carbono y con absoluta proscripcion, durante lar-
gos periodos. de las proteinas v las sales. El analisis de los
casos anteriores a tu •;;--ne-rr'< - - r~- 'r.ten^.r una nueva
dietetica basada en conceptos que vale -1'a pena senalar ix>r la
epoca en que fueron expuestos.

Desde luego^aVanza datos ds anamnesis, que van contra
lo clasicamente ireconocido: I.9 Las glomerulo-nefri^is en
nuestros ninos se observan mas frecuentemente en primavera
y verano; 2.9 Se preseritan menos en los ninos bien alimenta-
dos. los que, naturalmente, dice: "tienen una inmunidad ma-
yor". Agrega en seguida que la etiologia mas frecuente co-
rresponde a las piodermitis y entre estas, al impetigo; afirma
que la extension de este no guarda relacion estrecba con la ft-p-
cuencia de la complicacion glomerular. "Creemos, dice, que
sa trata de la calidad del germen y de sfus toxinas, al mismo
tiempo que dc una sensibilidad especial del organismo a dp-
terminados agentes pacogenos"-

Basado en este mismo conceptot agr-ega que debe pr?-c-
ticarss lo antes posiblc, el alejamiento de la cau;a que manti?-
ne al organismo en este -esttedo de sensibilizacion".

Ureta sefiada tambien en 1932 "la escasez relativa de cst3
afeccion" \Yi % en la cifra de nuestra morbilidnd.

Basandose >en la experiencia de Schlc:smann que afirma
que desde que se dan a .]os pequenos escaiilaninosos regiments
alimenticios completes ha bajado el numero do complicacion?s
nefriticas de un 7 % a un 3 %. Ui^ta deduce que la com-
plicacion renal se presenta menos en los ninos Jbien alimen-
tados.

La epidemia de escarlatina de 1928 -entrc nosotros, que
presento caractsres de especial gravedad por la frecuencia de
cacos hipertoxicos, mostro solamente en un 3 a 4 % compli-
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caciones renales. Es de advertir que durante aquella epidemia
procuramos siempre alimentar a los enfermiros con un regimen
comp'eto desde un principle y en todo el curso de su afeccion.
La duracion de la hematuria fue en sus cases de nefritis de 30
dias si el enfermo se trato con regimen total y'dc 41 en el
resto de las observaciones.

Para Ureta, la causa mas frecuetite de nefiritis es la in-
feccion cutanea (43,3 %), mientras las anginas dan solo un
42 %t si no se considera la nefritis d<e origeti -escarlatinofftx
Si estras entran en la cuenta, la angina figHra en Uffi 50• % v
las pio-dermitis solo en un 37 %.

Galasso publica en 1940 (Revista Chileca de Pediatm.
febrero-marzo) la experiencia recogida <en nuestro servicio du-
rante los anos 1937-1938 y 1939. Los 49 casos que abarca
aquel estudio revelan como causa la piodermitis en 39 obsi?r-
vaciones y las anginas solamente en 3. Como Ureta, obserya
due "la extension de la piodermitis no guarda relacion con ta
intensidad del cuadro clinico: asi vemos que impetigos muy
discretes producen una glomerulo-nefritis bastante grave y
vio2-versa".

Los casos de Galasso evclucion'an entre 40 y 50 dias y
de ellos, 40 curan completamente, dos son retirados per la fr-
milia y siete pasan a la segunda fase.

El tratamiento dietetico se hace en 22 casos a base de n-
gurosa dieta de hambre y sed de 24 a 48 boras y luego un r^
gimen de hidratos de carbono. Solamente al final de la evo
lucion se -empieza a agregar leche con gran cautela y en ps-
quenas cantidades. Los otros 27 casos se tratan con hambre v
ced de 24 a 48 horas y despues leche en cantidades que guar-
da relacion con la diuresis, sea 500 a 600 cc. Conjuntamente
sc proporcionan a los enfermitos, verduras, papas, compotas y
muy precozmente grasas, En invierno se da rutinariamente
aceite de higado de bacalao. Los resultados de esta modifier-
cion son superiores a los obtenidos con el regimen de Volhard
en cuanto a duracion de la enfermedad, a fa^ta dp comphc^-
cion y a restablecimiento del estado general del nino.

Como puede verse por este resumen, continuabamos ex-
perimentando siempre dentro del concepto de la utilidad del
regimen de hambre y sed, pero dando importancia a una ma-
yor variedad de materias alimenticias tanto vegetales como
animales.

A base de una serie de disertaciones nuestra? sobre .las
nuevas orientaciones en los conceptos sobre la gdomerulp-ne-
fritis de la infancia, sobre todo de la escuela ncrte-americana,



encargamos al doctor Baeza Goni el estudio global del pro-
blema, reuniendo todas las experiencias recogidas anterior-
mente en nuestra Clinica y a las cuales ya nos referimos,

Con la cooperacion de Ramon Ossa, que eligio como tesis
para su titulo de medico-cirujano tema de tanta actualidad,
Baeza Gcni se entrego con entusiasmo a ese estudio, fruto del
cuail es su interesante tests para optar al profesorado Extraor-
dinario de Pediatria sobre "Glomerulo-Nefritis de la Infancia"

Ramon Ossa, en su tesis analiza las diversas teorias acer-
ca de la patogenia de las glomerulo-nefritis y se detien-e sobre
todo en la teoria alergica y hormonal, Expone al mismo tiem-
po los modernos conceptos sobre los origenes de la hiperten-
sion nefrogena.

Se refiere -en seguida a las diversas terapeuticas, en espe-
cial a la anti-espasmodica y quirmoterapica, uue usabaimos en
nuefitro servicio, a las indicaciones quirurgicas que estudiamos
con la inapredable colaboracion del Prof. Lotx>-Onel v te*-
mina su exposicion con conclusiones eclecticas que podrian sin-
tetizarse en las siguientes:

l.? La terapeutica medicamentosa estara basada en la
higiene general (reposo en cama, abrigo y alimentadon ade-
cuadal, en los cases leves.

2." Medicamentos antiespasmodkos del tipo del sulfato
de magnesio cuando dominen fenomenos alarmantes por la
intensidad de la sintomatologia cardio-vascular y cerebral:

3.9 Quimioter^pia si la infeccion esta en plena activi-
dad, sin desfccar inmediatamente, por estimar que existc
rierto peligro en ello; con foco apagado, obrar con la pru
dencu y oportunidad necesarias;

4.p Tratamiento quirurgico en Jos casos en que, fraca-
sadcs los procedimientos medicos usuales, el sindrome hiper
tensivo haga temer el paso a una nefroesclerosis;

5.<f Estima que el enfermo no necesita ser sometido a
otra restriccion de alimentos o liquidos que la que se impoiv
ga por si mismo el nino por las condiciones propias de su en
tado general,

Hace el examen de 100 observaciones recogidas al azar
en nuestro servicio y encuentra en el 70 % presencia evidente
de foco infecdoso. Un 55 % presentaba lesiones de la pie!
lo que lo hace pensar en el gran papel de la infeccion aitane?
ei^ la patogenia de la glomerulo nefritis infantil.

Baeza Gofii emprende, como dijimos, el estudio de con
junto de nuestras anteriores experiencias y anade la recogida
en otros centres pediatricos como la Casa Nacional del Nino
v el Hospital Roberto del Rio.
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Estudia detalladamente 890 casos de glomerulo-nefritis
y se refiere especialmente a las pruebas funcionales, cuyo es-
tudio critico aborda a base de la propia lexperiencia y se ex-
tiende en seguida en consideraciones criticas acerca de los di-
versos tratamientos y regimenes que hemos ensayado a lo lar-
go d'£ estos 15 anos en nuestra Clinica.

Este interesante trabajo presenta documentados estudios
anatomo-patologicos y consideraciones utilisimas acerca del
tratamiento quirurgico, para lo cual solicitamos la colabora-
cion del Prof. Lobo-Onell, con cuya autorizada opinion con-
tamos en todo momento.

Recientemente Ureta y Galasso han continuado el estu-
dio clinico de la glomerulo-nefritis. Llevan estudiados 43
nuevos casos, en cuya etiologia encuentran 20 piodermitis, 10
amigdalitis; la mayor frecuencia. co-mo se ha observado siem-
pre en nuestro medio. ha ocurrido en primavera. Senalan'la
frecuencia de signos de insuficiencia cardiaca en 11 casos.

Las condiciones de vivienda y de alimentadon, seeun
las encuestas de la visitadora social, han sido malas en P!
90 % d« los casos.

La edad mas frecuente ha sido la que transcurre entre Ics
7 y los 11 anos. Respecto al sexo, ha habido 34 muchachos
y solo 9 mujeres, lo que muestra una decisiva predileccion de
la «nfermedad por el sexo masculiixo-

Como Signos subjetivos, la cefalea y el vomito han sid^
los mas frecuentes.

El edema ha sido discreto en 10 casos, mediano en 19 v
en 13 casos ha sido intenso.

La hipertension ha sido mo^erada (entre 100 y 110)
en 4 casos, mediana (110-130) en 6, alta (entre 130 y 180)
en 33.

La duracion de estc sintoma, a contar de la iniciacion
del tratamiento ha sido:

De 1 a 5 dias: 7
" 5 " 10 " 5
" 10 " 20 " 16
" 20 " 24 " 10

En 5 casos no se llevo un control exacto de la presion
La uremia fue normal en 33 casos, alta en 2 (sobre

0,78) y muy alta (2,60) en 1.
La sedimentadon globular fue mediana (entre 10 y 12)

en 13, alta (mas de 20) en 14, normal en 11 y no se practico
en 5.
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Las reaccion-es tuberculinicas (Mantoux 1 x 10,000),
fueron negativas en 23 cases, positivas en 15 y no se efer-
tuaron en 5.

Las reacckmes de Wassermann y Kahn fueron negativas
?n 33 casos, en que fueron practicadas.

Radioscopia: Negativa en 23 casos, positiva en 12, no
ns practice en 8 casos. En ningun caso se observe agrava-
cion de la infeccion tuberculosa durante la evolucion He 3a
glomerulo nefritis.

Los enfermos llegaron al servicio con una estada previa
en cu vivienda, sin tratamknto, de

2 dias: 2
3 a 5 " 8 "
5 " 10 " 10 "

10 " 15 " 6 "
mas de 15 " 2 "

En el resto de <los casos no se pudo precisar.
Permanecieron en el servicio':

de 15 a 30 dias: 4
de 30 " 40 " 13
de 40 " 50 " 20
de 50 " 73 " 7

Termino medio de evolucion: 30 a 45 dias. Las prue-
bas funcionales (recuento de Addis, urea-clearance, prue-
bas de Volhard y Constante de Ainbard) fueron:

normales en: 36
regulares en: 3
malas en: 2
sin pruebas en: 1

Las dos pruebas designadas como malas comprenden a
chicos que, aparte de su defecto funcional, no presentaban
signo alguno de una glomerulo-nefritis en segunda fase y ban
de seguir sometidos al ;contralor periodico de su funcicn
renal.

El regimen de hambre y sed se impuso en 4 casos _de
intensa insuficiencia cardiaca. En el resto de los ca^sos se in*
dico un regimen con liquido a voluntad y restriccion protei-
nica que fue normalizado por complete en:

8 a 1C dias: 19 casos
10 " 19 " 24 "
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Evo^ucicnaron bacia una curacion completa 35 cases,
persistio hipertension en 4, en 4 casos p.ersistio hematuria
microscopica.

Hay que recordar a este respecto que la mayoria de los
casos (casi el 50 %) llegaron al servicio despues de transcu-*
rridos, por lo menos, 5 dias de enfermedad sin atencion
ninguna en su vivienda insalubre y que el 20 % llevaba mas
de 10 dias en semejantes condiciones, lo que permite suponer
que las -esiones inflamatorias con prcyeccion a la enferme-
dad de marcha sub-aguda o cronica estaban ya en franca
evolucion.

Posteriormente a este trabajo, hemos continuado con
Ureta, Galasso y Meneghello, baciendo un estudio acucicso,
de las glomerulo-nefritis, a base de una investigacion repeti-
da del funcionalismo renal, desde el momenro en que el nino
ingresa al servicio. Sometemos al enfermo a un -regimen nor-
mal de alimentacion desde el instante de su ingreso, aun
cuando el cuadro general sea intenso (bipertension, insufi-
ciencia cardiaca, cxiguria, edema, etc.). Tenemos a este pro-
posito observaciones concluyentes de ninos, en los cuaks, a
pes~r de su gravisimo estado, no .hicimos mas restricciones
dieteticas que las que el mismo enfermo se impusiera y que
'evelucionaron hacia una curacion completa en un brew espa-
cio de tiempo. Esperamos publicar el ano proximo el estu-
dio documentado de estos casos.

Como puede verse, la g'lomerulo-nefritis ba constituido
y si^ue constituyendo en nuestra clinica motive de especial
interes. Acaba de terminarse otro trabajo de investigacion
de la renina durante la evolucion de la e;lomenf:C'-nefrLtis
(S. Burgos, tesis para optar al titulo de medico-ciruiano).

Las 30 cbs^rvaciones que se analizan en ella se ban estudiado
a base de la reaccion de la renina becha segun la tecnica per-
feccionada por Garreton Silva y colaboradores. Ella resuUa
positiva en todos los casos y va desapar-eciendo a medida que
la enfermedad marcha bacia la curacion, eooca en que se
torna definitivamente negativa. Es particularmente intere-
rante a este respecto una de las observaciones en la cual subsis-
te la hipertension arterial, a pesar que el curso clinico de la
afeccion renal es enteramente favorable, si nos guiaramos oar
las pruebas funcionales: urea-clearance, constante de Am-
bard, recuento de Addis, repetidos examenes urinarics, todos
resultan negatives. La persistencia de la hipertension en este
caso y la positividad reiterada de la reaccion de la renina nos
sena'an para ieste nino un porvenir sombrio y la necesidad de
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una ccnstante vigilancia para la oportuna oolaboracion del
cirujano.

Si en 1932 Ureta podia afirmar que la afeccion era re-
lativamente rara, puesto que no contribuia con mas de 1J/2 %
a, la cifra de nuestra morbilidad hospitalaria. Baeza Goni,
analizando no solo las cifras correspondientes a nusstro ser-
vicio, sino tambien las de la Casa Nacional del Nino y el
Hospital Roberto del Rio, a-firma la creciente frecuencia de a
afeccion en los establecimientos de asistancia social, frecuen-
cia que culmina en 1940 y 1941 con 11,3 v 17 % de los
hospitalizados. Las cifras de-1942 muestran igual incremen-
to del nuttipro de glotnerulo-nefritis agudas.

Cabe arentuar a este respecto que las cifras aqui senala-
das tmeden no representar exactamente La morbilidad general,
ya que en la consulta externa la cifra de glomerul'o-nefritis
no llega a tan alta cotizacion, aunque ella muestre, pot su-
puesto, una creciente ascension como la ya anotada. Hay aue
recordar tambien la prolongada permanencia de los enfcr-
mos de esta mdole en los servicios, lo que resta capacidad d^
reception para otros pacientes de enfermedades agudas, pete
ello no obsta para poner enfasis en su importancia frente a
otras afecciones de larga estada hospitalaria. como son las car-
diopatias, los coreas, dolencias reumaticasr etr.» etc.

Trarandose de una enfermedad grave, no solamcnte por
su actual aparkncia clinica, sino por las proyecciones que
ella pued--e tener sobre el individuo, se'encontrara justificado
que a base de la larga experiencia que citamos y contmuamos
recogiendo en las investigaciomes que se siguep hacienao >zi
nuestro servicio, tratemos de contribuir al esclarecimiento del
problema etio-patogenico y terapeutico de la glomerulo-nefri-
EIS de la infancia. Sabido es que ella, adormecida o en apa-
fente estado de curacion, puede mas tarde, en la adolescencia
o en la juventud, asi como en la edad madura, hacerse £r nue-
vo prescnte con todas las tragicas consecuencias de las fprmas
cronicas basca la esclerosis renal. Tal resultado pu^de prove-.
nir ya de un defecto de tratamiento, ya del desconodmiento
dc alteraciones funcionaks que tal vez pasaron inadvertidas
por el apaciguamiento de los sintomas llamativos de . a enfer-
medadf esta'do de calma bajo el cual el proceso continua spr-
damente, generando 2a base para la futura hipertension malig-
na definitiva de base nefrogena.

La glomerulo-nefritis aguda, cuya frecuencia es tan ele-
vada en las clases desvalidas, segun lo dejamos ya anotado, es
rarisima encre la gente acomodada y aun en aquel-a que, ann
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viviendo en malas condiciones de higiene, recibe una alimen-
tacion satisfactoria. Ccvnsideramos que este hecho observado
por nosotros y acerca de cuya impo'rtancia hemos llamado
constantemente la atencion de nuestros colaboradores, consti-
tuye la base de nuestra concepcion etio-patogenica que deta-
llaremos mas adelante.

La experiencia de largos anos nos demuestra que la mor-
bilidad por glomerulo-nefritis ha seguido una curva paralela
a Ja crisis economica que ha afectado al pais desde hace varios
anos y que se ha hecho sentir, naturalmente, con toda su do-
lorosa intensidad en las clases desvalidas.

Los 486 casos analizados por nosotros constituyen una
buena base para explorar el oscuro problema de la nefropa-
tia mas frecuente en la infancia y los datos recogidos por
tan diversos investigadores de nuestro servicio a lo largo de
15 anos, merecen servir de fundamento a las consideracion^s
generales acerca del problema nuestro de la glomeru.o-nefri-
tis aguda que hemos abordado con nuestro equipo de colabo-
radores con el debido interes.

I. — Etiolagia.

1) Edad.—^Hemos observado muy raros casos de lac-
tantes y la mayor frecuencia se ha comprobado entre los 3 y
los 13 anos, siendo la edad mas agredida la de 6 anos (12,5
por ciento).

En general, podemos decir que el sexo masculino pre-
senta una ligera mayor susceptibilidad, 58%.

2) Estacion del ano.—Hemos insistido en la creciente
cifra de la afeccion observada en todos los servicios de asis-
tencia infantil y queremos llamar especialmente la atencion
sobre ,el hedio de que la glomerulo nefritis aumenta sobre todo
entre nosotros, en los mescs de primavera y verano.

Otono 19 %
Invierno 24,7 "
Primavera 24,7 "
Verano 31,6 "

Baeza Goni quiere explicar esta mayor frecuencia en
los m^ses calurosos por la facilidad que en esta epoca del ano
se instalan las enfermedades de la piel. Sugiere tamblen
que los enfriamientos de los banos de rio o piscinas, actuarian
como factor coadyuvante. Insistimos sobre este topico al ex-
poner nuestra teoria patogenica.
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3) Condiciones economicas y sociales.—Ya dijimos
que !a enfermedad ha tornado el auge extraordinario que he-
mos senalado solamente en los ultimos anos y esa morbilidad
cxtraordinaria afecta casi exclusivamente a las clases mas des-
validas de la sociedad, cuyas condiciones de abrigo y alimen-
tacion se ban ido haciendo cada vez nias miserables con el
rapido y descontrolado ascenso del costo de la vida.

Muy exc.epcionalmente hemos visto en nuestra clienrela
algun caso de g'omerulo nefritis aguda, aun cuando en esos
ninos sean frecuentisimas las afecciones agudas y cronicas de
la rino-faringe, aun cuando no carezcan de focos dentarios y
aun cuando en ellos las afecciones cutineas no jean excepcio-
nales.

Los graficos senalados por Baeza Goni y desprendidos
de las encuestas sociales de nuestro servicio, muestran que
de 83 ninos ,sn que se pudo definir claramente su condicion
economica, 50 se clasificaron cqmo malos, 20 como regula-
tes y solamente 10 como buenos, considerando a estos mas
por la cantidad que por la calidad de su alimentacion.

Hemos insistido, scbre todo en los u.timos anos, muy
especialmente sobre 2! factor desnutricic>n en la genesis de
la glomerulo-nefritis y sobre este punto llame especialmente
!a atencion de Baeza Goni mientras «fectuaba sus investiga-
ciones. Al hablar de la patogenia de la glomerulo-nefritis ten-
dremos la ocasion de volver mis detalladamente scbre este
mismo asunto. La relativa rareza con que la enfermedad se
presenta en la Casa, Nacional del Nino, hospital infantil para
la atencion de la gran mass de sus asilados o vigilados por
orfandad o abandono, y sometidos por tanto a un regimen
nutritive vigiladc y en condiciones de higiene general mucbo
jtias satisfacforia aue la dientela de los hospita'les Minuel
Arriaran y Roberto del Rio, proveniente de las clases mas
miserables de la capital, constituyen un apcyo para nuestra
hipotesis patogenica.

Sabido es que nuestro pueblo se nutre especialmente de
pan, harinas, escasas leguminosas, sopas y excepcionalmerire
de otras materias alimenticias, como carne, leche o verduras,
si no es en verano. La grasa y, sobre todo la mantequilla o
huevos, son de absoluta falencia en la alimentacion proleta-
ria. Sin proteinas ni lipidos, sin la necesaria e indispensable
variedad de sustancias accesorias I'amino acidos, vitaminas y
iones) se comprende que aun cuando el aporte energetico sea
aceptable, el organismo no pu*ede contar con los elementos in-
custiturbles para la perfecta verificacion de los complejos prc-
cesos del metabolismo y del equilibric funciona? organico.
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4) Infeccion,—Se ha senalada sietnpre a la infeccion
como cau?a determmante de las glomerulo-nefritis agudas.

Es verdad que en la mayoria de los casos se encuentran
focos indudables de infeccion que pudieran ser culpados de la
genesis de la enfermedad.

Nuestra -experiencia nos senala que efectivamente en un
80 6 90 % de los casos el fcco infeccioso puede ser precisado,
pero queda siempre un 10% en el cual la busqueda de una
causa infecciosa determinante no dio resultado.

Sefialabamos hace poco, adcmas, la extretna frecuencia
ds las infecciones amigdalianas agudas, cronicas y recidivantes,
rnuchas v.sces bipertoxicas, que se observan en la infanda; las
frecuencias de las otitis y las caries dentales, piurias y afec-
cion es cutaneas como el impetigo y aun la sarna, en las gen-
tes de medianas o satisfactorias condiciones economicas, en las
cuales esas infecciones, sobre todo las de la rino-faringe en las
clases acomodadas, no producen sino en minima proporcion
una afeccion renal.

En contra de la opinion sustentada por los autores ex-
tranjeros en orden a atribuir a la infeccion rino-faringea la
mayor parte de las nefropatias agudas, nuestros colaborado-
res demuestran en epocas tan difetentes de estudio, a lo largo
cte 15 afios, que entre nosotros la cifra de infecciones cutaneas
cs ]a que resalta en las bistorias de las glomerulo-nefntis
.1̂ 11 das.

Ya dijimos cambien que varies d2 nuestros colaborado-
res Eeiialan el becho que la intensidad o la extension de las
lesiones no guardan relacion con la enfermedad renal, como
tampoco logra verse una relacion entre el momento de la apa-
ricion de la enfermedad renal con la epoca evolutiva de la
atcccicn cutanea. Asi, por ejemplo, a!gunos ninos ban pade-
cido ,por meses su dermatosis sin que ella repercuta sobre el
nfion y solo cuan'clo esta va en vias de curacion o esta cura-
da. sobreviene la complicacion nefritica o viceversa, su apa-
riclon ocurre concomitantemente con una lev£ infeccion de la
piel, transcurre favorablemente y cura muchas veces, aa pesar
que la enfermedad cutanea que debio engendrarla continua
igual o ha solido agravarse.

En el 51,7% de nuestros casos aparece la piodermitis
como la causa de la afeccion renal y en el 23,5% las afecciohes
nno-faringeas. La escarlatina figura con 4,1% y recordare-
mos que uno de nuestros asistentes de la clinica, el doctor Ju-
lio Meneghello, -en un estudio de conjunto acerca de 252 ca-
sos de escarlatina seguidos en nuestros servicios de enferme-
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dades infecto-contagiosas, no pudo comprobar sino un 3,1%
de complicaclones renales,

Baeza Goni anota la neumcma come causa de glome-
rulo-nefritis en un 4,1%, o sea, igual al de la escarlatina.

5) Frfo.—El frio ha sido sefialado como causa corrien-
te de la glomerulo-nefritis. Nuestra experiencia senala los me-
ses calurosos como los que mayormente favorecen el estallido
de la enfermedad. Nos hemos referido ya a la opinion de
Ba?za Goni que senala la posibilidad del enfriamiento en los
banos y piscinas durante la estacion calurosa como factor de
desencadenamiento de la afeccion renal. Cabe senalar en con-
tra de esta suposicion el hecho qne son justamente los nifios
de las clases pudientes los que mayor aficion presentan a estos
deportes de verano y los que se exponen con mayor asiduidad
y por mas largos periodos al frio de la natacion.

Ademas recordaremos que la falta de abrigo consiguiente
a la miseria de nuestras clases desvalidas expone a los' ninos a
frios intensisimos en otono o invierno como ocurre con los
chicos que duermen en los portales de las casas o bajo los
puentes del rio sin que, como lo hemos dicho, el frio influya
en la cifra global do la morbilidad por nefritis.

Queremos como resumen insistir en que Us condiciones
cconomico-sociales y sobre codo la desnutricion, la estacfon
veraniega y las infecdones, especialm.ente cutaneas, son los
factores etiologicos que debemos analizar en nuestros ninoa
pan orientarnos en el problema palogenico, profilactico y te-
rapeutico de la glomerulo-nefritis infantil.

No vamos a referirnos en cstc cstudio a la anatomfa p»*
tologica ni a la sintomatologia, como tampoco queremos se-
nalar las pruebas funcionales que ban servido en rmestro ser~
vicio para el estudio de la evolucion de la enfermedad y dicta
minar acerca de su curacion o de su porvenir, Nos remitimos
a es'e respecto a la bibliografia emanada de nuestra clinica
(Emilio Ureta, Zoila Fuentes, Walter Galasso, Ramon Ossa
Arturo Baeza Goni).

Patogenia

Queremos si detenernos -en cuanto al concepto patogf
nico que nos hemos formado a lo largo de esta experiencia dt
15 anos.

Hasta hoy dia el origen infeccioso de las glomerulo-
nefritis no se discute.

Desde luego no se discute que el germen por si mismo no-
es capaz de producir la enfermedad ni aun sus toxinas. Basta
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recordar a este respecto que la glomemlo-nefritis de la escar-
latina estalla en toda su brusquedad r>asado ya el periodo
active de la infection o de la toxemia, cuando ya la infeccipn
ha pasado o curado como tal.

Fishberg aventura la suposicion que las toxinas por si
solas no son capaces de producir la alteration renal, sino que
un papel esencial en su determination corresponderia a un es-
ta.do alergico que incidiria con el proceso de inmunizacion a la
infeccion primaria, "desconqciendose, agrega, el mecanismo de
accion de este proceso inmunitario. Pcaria suceder quef cuan-
do existe sufidente concentration de anticuerpos, su inter-
reaccion ccn -el antigeno produciria una sustancia capaz de al-
terar los capi'ares y, dada la funcion especialmente excretora
del rinon, seria este organo mas afectado que los otros".

La teoria alergica nacio de diversas comprobaclones entre
las cuales ya seiialamos aquella que muestra a la mfecciun
como factor corrientemente encontrado en los casos de glome-
ru'lo-nefritis (Anginas, escarlatina, pionefriti,s, etc., etc).

Es generalmente el estreptococo quien figura como el
mas destacado germen causante de la enfermedad.

Se'anota tambien el hecho que, a pesar del origen neta-
mente infeccioso, no se encuentran bacterios en la orina, lo
que eliminaria la accion directa del germen sobre el parenqui-
ma renal. . '

Dijimos ya, por otra parte, que la glomerulo-nefritis es
mas bien post-infeciosa o sea, se dcsarrolla cuando es de supo-
ner que existan anticuerpos como ocurre en la escarlatina en
su fase de convalecencia o de reaccion inmunizadcr^. Llama
la atencion tambien que ni la intensida'd de la infeccion ni la
extension de las lesiones guarden paralelismo con la frecuen-
cia o intensidad de la complicacion renal.

Es de senalar tambien el hecho que la glcmerulo-nefritis
sstalla por lo comun bruscamente, durante la evolucion a ve-
ces prolongada, de una piodermitis, aun en las ocasiones en
que esta va en vias de curacion. La corr^plicacion renal mejo-
raf por otra parte, y cura muchas veces aun cuando la afec-
cion cutanea que pudo ser su punto de partida continue en
plena evolucion.

En nuestro servicio, Baeza Goni ha observado casos de
glomerulo-nefritis que aparecen bruscamente junto con un
proceso neumonico y que curan al producirse el fenomeno de
la crisis. No podria pensarse aqui en procesos focales, ya que
el cuadro nefritico no seria mono-sintomatico smo que, junto
a la hematuria, existirian en estos casos, hipertension y edemas.
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Parecida evolucion ha observado el mismo autor en una
niiia de familia acomodada que padece de una glomerulo-
nefritis aguda en relacion directa con una adenitis aguda fe-
bril, nefritis que estalla con toda su dramatica intensidad de
smtomas en plena- actividad de la infeccion que le da origen.
Trataremos mas adelante de explicar las interpretaciones que
damos a estos casos tan elocuentes. Parecida modalidad tendria

•la observacion siguiente recogida en un nino de nuestra clien-
tela particular: un muchacho de 11 anos, bien nutrido, de es-
tirpe exudativa y con tendencia a la obesidad, sufre de fre-
cuentes anginas. Bruscamente padece de una amigdalitis agu-
da supurada que se complica con glomerulo-nefritis aguda.
Esta evoluciona satisfactoriamente a medida que se aplaca la
infeccion amigdaliana. Cuando todos los sintomas renales van
en franca regresion y el regimen dietetico es casi normal, sin
que nada lo explique y solo por una nueva agudizacion de su
proceso amigdaliano, se intensifica extraordinariamente su
sintomatologia renal. Consideramos, conforme a nuestro con-
cepto patogenico, que debe existir dentro de la amigdala un
foco cerrado de supuracion y, en pleno estado febril, aconse-
jamos la extirpacion de la amigdala sospechada. Al ser
extraida, se ve que presenta un absceso sin comunicacion con
el . exterior. Basto la extirpacion del organo enfermo, .oam
que, sin modificacion de regimen ni medicacion alguna, la
fiebre, la hipertension, la hematuria y los ed,emas desaparc-
cieran y la nefritis curara rapidamente con la restitucion total
del funcionamiento renal en un p'azo no mayor de un mcs,

Aun mas, una misma infeccion de tipo estreptococico,
!a angina lacunar, p. ej.( producira en un individuo una ne-
fritis focal y en otro una glomerulo-nefritis difusa isquemica,
lo que debe hacernos pensar que, aparte de la calidad del ger-
men, se requiere para la expresion clinica de la accion patolo-
gica, una respuesta organica diversa en uno u otro casq, segun
que el factor desencadenante actue sobre un terreno virgen &
ya sensibilizado.

El pstudio de la alergia tisular muestra que el antigeno
va a situarse en las celulas endoteliales, las que ,oor aquella
presencia va a adquirir una modalidad reaccional caracteris-
tica (sensibilizacion) que se hara manificsta a la llegada de
una nueva cantidad del m^ni^ -latseno o ^riti^reno, el cual en-
contrara, al ponerse en contacto con la celula hiperergica, que
<rta ha adquirido la facultad de producir una suma exagerada
de anticuerpos que, al unirse al antigeno especifico acumula-
do en las celulas endoteliales, va a dar lugar al 11amado con-
flict antfgeno-anticuerpo. que genera las manifcstaciones d>
la anafilaxia.
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Dicha rcaccion se verifica en las celulas sensibilizadas y
de ella nace la sustancia llamada histamina, rcsponsable de la
lesion inflamatom.

La localizacion de estas manifestationes ha de variar se-
gun sea la constitudon del individuo en que el fenomeno se
desarrolla. Asi tenemos que en los animales de experimenta-
cion, en condiciones exactamente iguales, la perturbadon hi-
perergica puede obrar sobre organos diferentes, ya sea pro-
duciendo lesiones articulates, endocardicas, coronarias, etc.,
etc. Igual cosa ocurre en la patologia humana. Asi, un mismo
germsn localizado en un mismo organo (anginas, estrepto-
cocicas, p. ej.) puede en unos individuos desencadenar el cua-
dro de una enfermedad reumatica o de una glomerulo-nefritis.
Aun mas, un cuadro de hipersensibilidad como es la enferme-
dad serica, determina en unos individuos manifestaciones pre-
ponderantemente cutaneas, en otros articulares y en otros al-
teracion de las mucosas.

Los estudios experimentales a este respecto ban venido a
contribuit poderosamente al esc'arecimiento de esta hipote^is
patogenica. Las experiencias clasicas de Mazugi y colaborado-
res (1927) rcbustecen la teoria alergica y sus afimacionss son
comprobadas entre nosotros por Dell'Oro (1937) del ser-
vicio de Lobo Onell. DeH'Oro llama la atencion al hecho por
^1 observado de que en la glomerulo-nefritis experimental
producida por la inyeccion de suero nefrotoxico, existe una
rnanifiesta .participacion nefrosica tal como es dado observar
^n la glomeru-o-nefritis infantil.

Los trabajos de Mazugi, como los dc Dell'Oro muestxan
^ndudablemente la etiologia alergica de la glomerulo-nefritis
i base de un suero nefrotoxico, pero no llegan a explicar como
podria en el hombre generarse una sustancia nefrotoxica o
una auionefrotoxina. "Habria que aceptar, dke Ramon
Ossa, que las toxinas procedentes de los focos danarian el pa-
r^nquima renal, en el que se generarian antigenos que, al
producir sustancias nefrotoxicas especificas, originarian el
daSo especifko renal".

Es del caso recordar que el riiion esta en singulares con-
dicJones para facilitar el estudio del proceso, de alergia tisular.

Su activisima circulacion (500 litres de sangre atravie-
wn los 9.000,000 de glomerulos en 24 horas) que hace_que
por el rifion pase cada 5 minutos el total del volumen san-
guineo, facilita a este organo para adquirir la sensibilizacion
por los antigenos circulantes. Ademas, su funcion excretcra
bacc de este organo un sluninador de toxinas y de antigenos.
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Ya Loncope, en 1913, senalaba al rinon como el organo
de mayor impetu reaccional en los casos de alergia genera! del
organismo.

La glomerulo-nefritis seria entonces el resultadc de un
fenomeno general emanado de una infeccion calificada que,
al colocar a determinado tejido (el parenquima renal) en con-
diciones de una hipersensibilidad desencadenaria por accion
antigena un tipo de lesiones caracteristicas.

Se comprende por otra parte que tal conflicto antigeno-
anticuerpo, para que llegue a producir su accion perniciosa,
requiere la presencia de otrps factores entre los cuales, autores
extranjeros ban senalado siempire al traumatismo y al trio.
Los datos etiologicos que anteriormente senalamos, permi-
ten restar importancia a tales factores y guian nuestro crite-
rio a otros senderos de inquisicidn.

Teorib. hormonal.:—^Los conocimientos acerca rdel papel
que el sistema endocrino desempefia en el proceso de la diure-
sis ha dado margen a que se atrihuya a un desorden funcional
de lag secreciones internas mucha parte en la genesis de la glo-
merulo-nefritis.

Entre nosotros, ya Cruz Coke en 1933 y Majfdones Kes-
tat en 1936, consideran a la glomerulo-nefritis como el re-
fhjo de un aumento desproporcionado de la hormona presora
hipofisiaria, y Vargas Fernandez ha visto (1937), dismmuir
el ritmo de trabajo de los nefrones bajo la accion de aquella
hormona y obtener, ya sea g1omerulos isquemicos o ectasiccs.
segun sea la lentitud o rapidez de la vaso-constriccion, feno-
meno que dependera de la dosis de sustancia empleada, ya sea
sobre la rama aferente o la eferente.

Las clasicas experiencias de Goldblat y de Page, referen-
tes a la hipertension nefrogena parecerian dar razon a la an-
tigua ccncepcion del origen primitwamente renal de la glome-
rulo-nefritis, ya que por si sola la perturbacion circulatoria ex-
perimental es capaz de desencadenar la sintomatologia hiper-
tensiva de la enfermedad. Vemos igual cosa ocurrir con at'ec-
ciones renales primitivas (pielonefritis, pielitis, litiasis renal),
que por la inflamacion que acarrean con la consiguiente per-
turbacion circulatoria, producen la anoxemia o, segun la hi-
pote&is de Cruz Coke, por autolisis renal, aumenta, la produc-
cion de materia presora que, al circular por el torrente san-
giTineo, traeria la vaso-constriccion generaHzada y por ende
la hipertension arterial .

Longcope inyecta filtrados toxicos obtemdos de cultivos
de estreptococos de virulencia reconocida. Las lesiones que las
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toxinas liberadas por estos cultivos llegan a producir en su
paso por los rifiones de individuos susceptibles no correspon-
den precisamente a las de la glomerulo-nefritis humana.

Aschoff llego a suponer que la lesion renal pudiera .pro-
ducirse por la directa accion toxica de la sangre o por la ori-
na cargada de producto de desecho. Segun aquel autor, ello
€xplicaria las lesiones secundarias del epitelio que acompanan
tan frecuentemente a la glomerulo-nefritis y que darian ori-
gen a las llamadas formas mixtas.

Las experiencias de Schooer. por otra paarte, estaMecen
oue la inyeccion de plasma, suero o sus filtrados, de enfer-
mos de glomerulo nefritis logra producir, en las ratas. alte-
raciones histologicas semejantes a la de la nefritis humane
Sepun el no se ha demostrado que tales alteraciones se d-eban
a un fenomeno alergico por introduccion de suero extrano
o a la accion de sero-toxinas. Sugiere, entonces, basado en es-
tas premisas, que la causa de estas alteraciones reside en algun
principle toxico que tamb'en sen'a el causante de la glomerulo-
ncfri:is difusa en el hombre. La lesion primaria producida
por aquel principio encontraria su ongen, segun aquel autor,
en un aumento de la permeabilidad capilar de los glorrieruilos
(inflamacion serosa),

Ahora bien. segun nuestra experiencia y analizando los
factores etiologicos que dejamos senalados, la t^oria alergica
no puede descartarse en la giomerulo-nefritis de la escarlatina.
^Que hay como esencia en esa reaccion antigeno-anticuerpo

que pueda producir trastornos tan intensos como el de ia
glomerulo-nefritis difusa isquemica? Sabemos, desde las ob-
servaciones_ de Dale y Laidlaw (1910) que fenomenos muy
semejantes .a los de la alergia se producen con la inyeccion
de histamina y que los animales resistentes al shock alergico,
como la rata blanca, lo son tambien a la histamina. Se des-
prenderia, entonces, en la reaccion antigeno-anticuerpo una
substancia histamina o la substancia llamada H.t que se des-
prenderia de la piel durante las reacciones alergicas. Lewis,
en 1927, agrego que no solo la histamina y la substancia H,
dno tambien otros cuerpos podrian tener analoga actividad.

La histamina seria un cuerpo aminico derivado de un
aminc-acido, la histidina por descarboxilacion. Tal acido
aminado constituiria un elemento de gran importancia en el
crecimiento y aumento ponderal de 'los ninos: su falta en la
alimentacion aca>rrearia adinamina, 'decaimiento y perdida de
peso semejante a lo que ocurre cuando en la alimentacion
faltan el triptofano o la lisina. La histamina' se encuentra
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normailmente en discreta propcijcion en la sangre y mayor-
mente en los tejidos y su accion Hsiologlca se manifestaria
estimulando las act ivldides glandulares y aumentando muy
especialmente el volumen y la aeidez d? I?, secrccion gastrica.

No solo la piel, slno ciertos.ovganos como el higado lo
desprenden. A este respecto cabe reco;dar el hecho sena;lado
por Manwaring de la inexiste.ncia de reaccionss alergicas en
los perros deshepatizados y las experiencias de Dragsted que
muestran la pres-encia de una substancia muy parecida ;a la
hlstamina en la vena cava o'hcpat: 'ca de los perros.

Finsser y Doerr y pcsreriormente Kammcrer (1934)
concurren en afirmar t.i- libsracion -de bistamina en las reac-
ciones antigeno-anticuepo v lleg^n a la conclusion £ue a esa
substancia, junto con un desecuilibr;o del sistema vago-
simpatico, se deberia atrlbuir el origen del fenommo alergico.

La moderada circnu.":ort de bi?tarrnna a que nos acaba-
mos de referir, es regulada por un fermento, la histaminasa,
que se encargana de derTulr c1 exc-sso, y nue actuaria prin-
cipalment-e, segun los efitudio.^ de Blest y Mac Henry, a nivel
del pulmon y del rinon. AST se exT^licarhin los casos obser-
vados por Baeza Goni en nuestros servicios de neumonias con
compromiso temporal y a veces grave del rinon en los cuales
el proceso inflarnatorio a?ud^ no solo numenta 1a nrodvccion
de histamina sino aue re^t^ h c.":nacirlad de^tructora fa e^e
exceso por la disminucion de la genesis de histaminasa. De
ahi que esos cuadros renalec, con <?ran bipertension. a veces.
y sindrome glomerular intenso, cedan facilmente una vez que
el proceso inflamatorio hay.* hecho crisis.

Antep, Barsoum y Talaat babbn de un se^undo Tnecanis-
mo de inactividad de la histamina mediante la fiiacion de los
globules sanguineos, principa'lmente los eosin6ftlos y los ba-
sofilos (Cide).

Marcou y colaboradores demuestran el aumento de la
histamina en la sangre venosa de dos organos en activk?ad sin
que pueda afirmar aue en aauel fenomeno se tr.Tta de una
formacion de sustanda como derivada del metabolismo de los
tejidos en la actividad o si lo que ocurre es una simple lifoe-
Tacion de histamina

La bormona cortico-supr.i.rrenal es capaz de influir sobre
la hista-mina de igual modo que puede contrarrestar la accion
de la leucotoxina, elemento ni t ro^enadn ext-raido de los exu-
dados inflamatorios. A este respecto existe una analogia fun-
cionai marcada entre la corteza y el rinon. La nefrectomia
disminuye el tiempo de sobrevida en los animates suprarrena-
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lectomizados, porque se substrae el organo encargado de pro-
ducir el fenomeno enzimatico de la destruccion de histamina.

Los extractos de corteza tknen accion semejante frente
a la histamina. Esto queda de manifiesto en los casos de
suprarrenalectomia en que el animal queda mucho mas sensible
a la histamina: la corteza suprarrenal inyectada les hace, sin
embargo, tolerar tres veces la dosis letal minima'.

La hormona cortical, aumenta por otra parte d poder
histaminasico de los organos lo que ha sido cohfirmado por
Karady, Rose y Browne en 1940.

Ahora bien, cabe 'iccordax las estrechas relaciones que
guarda la histamina con los fenomenos de la anafiiaxia lo
que ha hecho pensar en una participation suprarrenal en aquel
proceso.

Nosotros, coh-forme a lo afirmado por Finsser y Doerr,
creemos que es la histamina, a base de un desequilibrio del
sistema neuro vegetative, lo que da margen a> la alergia.
Pero disentimos en el proceso de la glomerulo nefritis en aue
ese desequilibrio sea constitucional y creemos que tal ano-
malia pueda ser adquirida.

La observacion que dejamos sefialada en 'la etiologia de
la afeccion segun su mayor frecuencia en las clases mal ali-
mentadas, nos hace pensar que mas que la infeccion sea La.
desnutricion d punto de partida del proceso patologico.

El -regimen alimenticio de las clases mas pobres de nues-
tras grandes ciudades es defectuoso en cantidad, pero sobre
todo en cuanto se refiere a La- calidad. Los farinaceos, fideos.
harinas de trlgo en pastas, pan, ha-rina de maiz cocido (<:hu-
choca), constituyen la base de la adimentacion. La l^.he, la
carne y muchisimo menos la- mantequilla y los huev s son
excepcionales en la dieta corriente. Las frutas frescas son solo
consumidas en determinadas epocas dol ano. El pescado, que
•debiera ser la base ali-menticia en un pais de tan dilatadas
costas y de tan g-rande abundancia y variedad de excelente
fauna marina, no entra en los ha'bitos de ^limentacion po-
popu ar por falta de propaganda y de*intensificacion de faenas
pesqueras.

Resulta de este modo qu-e la alimentacion, de suyo escasa
en cantidad. es monotona y carertre- de elementales substan-
cias nutritilvas como son las albuminas, sobre todo las albu-
minas animates, las grasas y las materias accesorias del meta-
bolismp.

Sin leche, sin mantequilla, sin huevos, sin grasas, el
aporte de vitaminas liposolubles es casi nulo y se comprende
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que, faltando la vitamina A, la resistencia contra las infec-
ciones es minima; 2.9 por la fragilidad de los epitclios debido
a su keratinizacion y transformacion en epitelia escamoso
estratificado: 2.v, por el estado disergico que en esta, como
en todas 3as hipo o avitaminosis aca-rrea una menor capackJad
dc resistencia contra las agresiones bacterianas. Se comprende
asi en que fo.rma tan calificada el ap^rato renal cuyo epitelio
es sitio de predileccion de las alteraciones que dejamos sena-
lades, favorece en un niiio carenciado la accion de las toxinas
que lo atra>viesan, la reaccion antigeno-anticuerpo mas de
temer cuanto mas reducida se halle la capacidad histaminasica
dcil organo.

Esta misma menor resistencia a<rganica favorece el esta-
blecimiento de infecciones cutaneas insidiosas. generalizadas,
de tipo pio-dermico (sarna infestada, impetigo) producida
por estrepto y estafilococos. Esa multiplicidad de focos de
toxinas de evoludon torpida constituyen excelentesi puntos
de partida de una sensibilizacion que tarde o tempranb ha
*de ser propiciai a(l estallido del 'fenomeno renal de tipo alergico
o anafilactico.

Pero aun hay mas: reckntes investigaciones tienden a de-
mostrar una evidente accion de la vitamina A en los fenome-
nos de hipertension arterial de t^rro relieve en la sintoma-
to ogi'a de la glomerulo nefritis difusa isquenica.

Castex, Di-Cio y Schteingart (1940)' establecen una
probable .relacion entre la hipovitaminosis A y las afecciones
vasculares, sobre todo en ila endoarteritis-obliterante opinando
que existe una relation intima entre aquella carencia y el fe-
nomeno vascular.

Antes que estos autores. Govena Pena y Villaverde
(1939), insimian la posi'tile accion hipotensora de la vitamina

A. Despues, en 1940, en un segundo trabajo. afirman los
•mismos autores ya- categoricamente que la vitamina A tiene
una indiscutible accion hiootensora. Se basan para tal afir-
macion en el anilisis de 65 cases de hipertension arterial cro-
nica tratados con vitamina A en dosis muy elevadas y sin
ajustarse a regimen o reposo que no hubieran seguido en an-
teriores tratamrentos.

De esos 65 casos, solo en 4 no obtnvieron hipotension
notable, 4 casos de hipertension maligna con lesiones renales
avanzadas; pero aun en estos, se obtuvo una notable mejoria
en cuanto a los sintdmas funcionales.

Entre nosotros, Cruz Coke y Honorato Cienfuegos, han
desarrollado interesantes estudios que tienden a demostrar una
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evidente relacion entre la avitaminosis y los procesos de hiper-
tension nefrogena. Tales investigaciones vendrian a scnalar
a la avitaminosis A. no solamente como un factor de altera-
cion epitelial y de favorecimiento de las afecdones torpidas
prolongadas como generadoras del proceso de sensibilizacion
tisular: mas todavia, la falta de la substancia lipo-sojuble
mencionada y cuya> funcion intima en los procesos de regula-
tion de la tension arterial pareceria v'ifllumbrarse segun los
studios ya citados, constituiria un factor de importancia en
el mecanismo sintomatico :c la glomerulo nefritis aguda.

La carencia de vitamina B! o aneurina tiene, como sa-
bemos, accion fundamental en el metabolismo hidrooar-
bonado. Se comprende de que modo su falencia ha de
repercutir en un oreanismo que como principal alimento re-
r'be hidrocarbonos tal como ocurre en nuestras clases desval-
das. Su falta ba de hacerse .?entir tambien y con evidente in-
tcp^dad, en la regulacion del tono clel sistema nervioso cuya
accion es de primordial importancia en los fenomenos q_ye
venimos estudiando.

La lacta-flavina constituye tambien otro elemento clel
complejo vitarninico B, cuya accion es de primordial impor-
tancia en los fenomenos celulares. Recordamos a este resoecto
que ell-a es capaz de inhibir las manifestacioneta del' shock
anafilactico (Doxiades y Lemkc),

Estas carencias del complgjo vitaminico B tienen espe-.
cial interes si se las estudia en su inter-relacion con el funcio-
nalismo del sistema endocrmo y, sobre todo, con el que co-
nesponde a la corteza suprarrenal.

Sabemos, por ^jempio, que la accion de .la lactoflavina
no se desenvuelve sin el estimtflo cortico-suprarrenail. Verzar
v Laszt observaron en las ratas suprarrenalectomizadas aue
estas sucumben, a pesar de la administracion de lactoflavina
sola o de hormona y simultaneo regimen carente de lacto-
flavina. Sobreviven, en cam'bio, combinando lactofHavina
con cortcza suprarrenal o empleando fosfato de lactoflavina,
sin la hormona. Pijoan y Oberg confirman el hecho y de-
muestran que la lactoflavina no es sine una provitamina que
r-- convierte en B2 por fosforilacion y que tal proceso es fun-
cion de la corteza suprarrenal.

El acido nicotinico se encuentra en su mayor concentra-
cion en las capsulas suprarrenales y vemos que ila lesion de
estas es un hecho desde antiguo citado en la pelagra v com-
probado por los estudios anatomo-patologicos de Aschoff,
Tannhauser, Heizenberg, Clark y otros. Davis y MTC Gregor
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obtienen buenos resultados con el acido nicotinico en ckrtos
estados de insuficiencia de suprarrenal.

Influencia senalada en la corteza suprarrenall tiene el
acido pantotenico, Ratones colocados a un regimen priyado
de este elemerito presentan a breve plazo los signos de una
insuficiencia aguda de la corteza con aparicion de hemorragias,
atrofia y necrosis (Daft, SebreM, Babcock y Jukes, 1940).

Tenemos, pues, que las carencias multiples, sobre_ todo
del complejo vitaminico B y de la vitamina A, son los que
con mayor evidencia se ostentan en la alimentacion de nuestro
pueblo.

La primera, o sea, la hipo o avitaminosis B repercute.
segiin los estudios ya analizados, sobre el funcionalismo su-
prarrenal alterandolo fundamentalmente.

La insuficiencia suprarrenal se acompana de una mayor
susceptibilidad a la accion de los cuerpos de accion vascular
tal como se desprende de las experiencias de Wyman, qnien
demostro en 1929, que los ratones adrenalectomizados eran
mas sensibles que los normales a cuerpos de accion vascular
ocasional que desempenan en patologia un papel de impor-
tancia, uno de ellos es la histamina, cuyo origien puede en-
contrarse en los procesos inflamatorios, el traumatismo o la
anafilaxia y otro la hrpertensina que se forma por la ac?cioo
de la renina sobre el hipertensinogeno. Aml?as sustancias que
existen normalmente en el organismo para calificada accion
pueden sobrepasar los limites de 1o util y llegar a ser pato-
logicos hasta prcducir desde el colapso hasta la hipertension
maligna.

La histamina en exceso es neutralizada por la corteza
suprarrenal, quien al mismo tiempo, aumenta el poder his-
taminasico de los organos y del suero. Contribuye, adehias. a
aumentar la resistencia de los aniroales contra la histamina si
se administra previamente sal cornun (Perla y Sandberg.
1939).

Admitidos estos hechos creemos justificado sentar, a base
d« nuestra expefiencia, un concepto patogenico que explique
las caracteristicas de la glomerulo-nefritis en nuestro medio
social.

Estimamos que la base'de esta modalidad clinica, reside
en la desnutricion no solo por la falta de coeficiente enertre-
tiro, sino mas bien por el aspecto carencial del regimen ali-
menticio.

A base de estas carencias, se establece una disergia que
llega a traducirse por una falta de resistencia a las infecciones,
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sobre todo cutaneas, que, al establecer focos multiples pioge-
nos de evolucion prolongada, ssnsibilizan al organismo y lo
colocan en singulares condiciones para que estalle el conflic-
to antigeno-anticuerpo, cuyo resultado es una excesiva pro-
duccion de histamina.

La carencia, ademas, pone al organismo en un estado de
retardo metab61ico con disminucion de las oxidaciones, lo aue
acarrea un anoxemia tisular, ya que el metabolismo celular
y la fosforilacion no pueden efactuarse en buena forma.

Tiling ha demostrado la formacion de histamina en los
tejidos inflamados y ha encontrado aumento de su contenido
en la sangre. Ese autor explica per eso mismo la rapida des-
aparicion del sindrome toxico del lactante en enfermos de oti-
ris una vez que se ha efectuado la paracentesis del timpano
con lo cual se elimina la formacion y absorcion de histamina
en el fbco otico.

Igual explicacion hallaria, como ya lo dijimos, la ma-
yoria de las gtbmerulo-nefritis descritas por.Baeza Goni, cpn-
comitantes con una neumonia una vez que se produce la crisis.

• Recordemos por otra parte qur la histamina aumenta la
permeabi'idad capilar sobre todo a nivel de los rinones, lo
cual, produciendo perturbaciones circulatorias, estimularia la
produccion de renina, la que iria ? transformar el hiperten-
sinogeno en hipertensina.

La disminucion de la capacidad histaminasica de los te-
jidos, derivada de la disergia carencial. la alta proporcion de
histamina y la incapacidad funcional de la corteza supra-
rrenal, en un circulo vicioso, hartan mas susceptible al indivi-
duo frente a las sustancia incriminada y facilitarian el shock
con los fenomenos tipicos de la glomerulo-nefritis difusa is-
quemica.

Ahora bien, sabemos ademas, que los fenomenos aler-
gicos pueden producirse ya con el caracter de revocables o de
irrevocables en cualquier organo del individuo, dependiendo
aquello del tiempo que duro la accion y de la cantidad de
alergenos que actuaron primariamente en los tejidos de ori^
gen ectodermico. No sola~mente la pi el, sino tambien el higado^
vaciarian en la circulacion la histamina que generaria los sin-
tomas de la alergia.

Vemos, p. ej., que Kleine y Young, basados en la ne-
crosis prcducida por el fenomeiro de Arthus emitieron en
1935, la hipotesis que muchas afecciones cronicas organicas,
espedalmente de la piel (lupus, escrofuloderma, gomas sifi-
litkos, etc.) deberian su cronicidad y su rebeldia anna aler-
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gia irrevocable producida por la cantidad y persistenda 'de
los fenomenos alergicos causadns por ellas mismas. La benig-
nidad de otros y destruccion pronta de las lesiones se debe-
rla a una corta influencia de escasa cantidad de alergenos.

Ln resumen, diriamos que la carencia de elementos ac-
cesorios indispensables al metabolismo produciria un estado
•disergico propicio a infecciones piogenas de evolucion soli-
pada y cronica, al mismo tiempo que una hipofuncion de \A
corteza suprarrenal.

Disminuida en su funcion destructora de histamina y es-
timuladora del poder histaminasico de los tejidoa y organos,
la corteza suprarrenal se encontraria impotente frente a la
agresion de sustancias nacidas del conflicts antigeno-anticuer-
po en un organismc disergico sensibilizado por las infecciones.

La invasion incontrolada de histamina haria posible el
cuadro de la glomerulo-nefritis por la mayor permeabilidad
capilar, scbre todo en rifiones disminuidos ya en su capacidad
histaminasica por la disergia. Alteradas de esta suerte las con-
diciones circulatorias renales, aumentarian las posibilidades
de produccion de la renina con la consiguiente hiperforma-
cion de hipertensina.a base del hipertensinogeno, sustancia que
no hallaria freno en su accion por la carencia de la vitami-
na A, cuya accion hipotensora hernos ya analizado.

La infeccipn, per lo tanto, no puede constituir sino un
cslabon en la cadena que se inicia por una alteracion general
de naturaleza carencial y termina por la insuficiencia cortico-
suprarrenal.

Naturalmente que este concepto explica la modalidad
clinica de glomerulo-nefritis mas corrknte en nuestro medio.

Habra naturalmente otros casos en que la isquemia ge-
neradora de la sustancia hiperiensora pcdra depender de al-
teraciones mecanicas (fenomeno de Goldblat) O1 de infeccio-
nes que en el rinon mismo (pidonefritis) puedan producirlo,
ya desencadenando cuadros sintomaticos transitorics o perma-
nentes de alteracion renal.

Se observarian otros en qu? el fenomeno nefritico esta-
lh,ra con brusquedad, aun sin un previo estado disergico^ a
consecuencia de focos inflamatorios cerrados (abscesos amig-
dalianos o dentari-os*, neu'monia) o como un cuadro de tipo
alergico tan evidente como la glomerulo-nefritis post-escarla-
tinosa. Pero hemos querido detenernos con especial enfasis en
la evolucion clinica de la inmensa mayoria de las nefropatias
agudas que -vemos en la practica global, ya sea civil u hos-
pitalaria.



LA GLOM'BRULO-NBFRITIS AGUIDA HEMORRAGICA 653

La evo1ucion hacia las formas subagudas o cronicas no
estara determinada por el regimen restringido tal o cual sino
por la intensidad o duracion con que el sfiock alergico se des-
arrolle favorecido por los factores sobre cuya importancia
acabamos de insistir.

Remediar la disergia primero y poner al mecanismo de
defensa contra el shock en el Optimo de su desenvolvimiento,
he ahi para 'nosotros lo fundamental en nuestra conducta
frente a la glomerulo-nefritis infantil.

Tratamiento

Enfocada desde estos puntos de vista la patogenia de la
glomerulo-nefritis aguda de la infancia, nuestra conducta
frente a cada caso debera amoldarse a los factores que se des-
taquen con mayor evidencia en su historia clinica. En la in-
mensa mayoria de ellos, sobre todo en la practica hcspitalaria,
sera la desnutricion, con toda la gama de los cuadros raren-
ciales. el factor contra el cual dpbamos combatir desde el pri-
mer instante, ya que en el reside la causa de la disergia, propi-
cia a la infeccion y al desequilibrio de las funciones hormo-
nales.

En los casos menos frecuentes, que ocurren en ninos no
sospechados de carencias y cuyo estado general previo a la en-
fermedad renal es plenamente satisfactorio, habra qne inves-
tigar el foco indudable inflamatorip cerrado generador de his-
tamina, que altera por completo el equilibrio histamina-
histaminasa y desencadena todo el proceso isquemico de la
afeccion renal con la amenaza de una hipeftension nefroeena
transitoria o definitiva, segun 5ea la duracion de la isquemia.

En el primer caso, segun nuestro concepto patogenico,
suprimir la causa, o sea, dar al or^anismo todo el aporte de
sustancias que requiere la economia (albuminas, grasas, hi~
dratos de carbono, vitaminas, lipoides, iones de todo orden1) f
constituye la base del tratamiento, Remediando la prolonga-
da carencia, hemos de conseguir poner en actitud de defensa
y de eficiente funcion tcdos los parenquimas y organos que
ijntervienen en el correcto funcionalismo del sistema nervioso,
s,;istema endocrino y consecutivamente, el sistema circulatorio y
i^enal.

En el segundo caso, dado que es la infection cerrada !a
Ique desencadena el proceso alergico o la inhibidon funcional
/cortico-suprarrenal,. pre^staremos especial atencion a anular la

1 accion del foco inflamatorio, ya por la desfocacion o abeftii-
ra amplia del foco sospechado. El regimen dietetico en este
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.caso ha de tender a mantener el equilibrio nutritive en condi-
ciones satisfactorias, sin que veamos utilidad alguna en res-
tringir el aporte de alimentos en la justa y razonada propor-
cion que el organismo exija.

El tratamiento medicamentoso tlene en seguida un pa-
pel importante, ya que gracias a determinadas sustancias, po~
demos actuar sobre fenomenos que tanta importancia tienen
en el mecanismo de evolution de la afeccion renal como ve-
remos mas adelante. Al ocuparnos de cada uno de ellos ex-
pondremos la razon de su empleo, ajustada siempre al con-
cepto etiopatogenico que dejamos expresado, a base del cual
tambien queremos explicar algunos sintfomas o complejos sin-
tcmaticos como la insuficienda cardiaca y la hipertension ne-
frogena cuyo tratamiento clasico no aceptamos.

Nos ocuparemos tambien de !a higiene del nino ya gue
los cuidados de esta indole ban de influir seiialadamente so-
bre la evolucion de la enfermedad.

Respecto al tratamiento quirurgico, nuestro criterio se
ajusta exactamente al enundado por Baeza Goni a base de
nuestra experiencia y de la mucho mas importante de Lobo
Onell. No nos ocuparemos, pues, de este capitu'o que puede
hallarse muy bien tratado en el libro de nuestro colabora-
dor (1).

Desfocacion.—Si existen focos cutaneos se instituira an
meticuloso tratamiento de la piodermitis hasta su total des-
aparecimieno.

Los otros focos, amigdalianos o de otro orden, deberan
observarse con el mayor cuidado para extirparlos en el caso
que su accion nociva actual sea evidente. Tal ocurre con abs-
cesos, otitis, fluxiones dentarias, abscescs amigdalianos, etc.

Tenemos a este respecto la observacion descrita en el ca-
pitulo de la patogenia y que con toda elocuencia nos mues-
tra la utilidad de una inmediata eliminacion del foco infec-
cioso.

Es logico que esto no autoriza para instituir la desfoca-
cion en todo caso de glomerulo-nefritis, pero implica un aten-
to estudio de cada caso para sentar o no una indicacion qui-
rurgica que puede en un momento dado modificar benefidc?-
samente la evolucion peligrosa de la nefropatia.

I. Dietetica.—^Hasta no hace muchos anos,- dominarja
entre nosotros el metodo de tratamiento preconizado por Vol\~
hard para el adulto, esto es, una dieta rigurosamente rigida^

(1) A. Baeza Gofii: La Glom«rulo-Nefritis de la Infanda. Imp. Zig-Zag*

1942.
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imciada con la clasica dieta de hambre y scd para continuar
con un regimen hidrocarbonado que muchas veces se prolon-
gaba hasta la fran-ca regresion de los sintomas para ir poco a
poco introcfuciendo proteinas y pasando parsimoniosamente
al regimen normal.

Corresponde a nuestra clinica el haber inkiado un mo-
vimiento realmente revolucionario contra la estrictez del re'-
gimen dietetico en el nino, juzgindolo innecesario y aun per-
judicial (Ureta, Galasso, Ossa, Baeza Goni).

Poco a poco, a base de la observadon clinica y de 15
anos de experienda, el concepto etiopatogenico que tan deta-
lladamente acabamos de exponer nos ha hecho evolucionar
hacia una terapeutica que se funda mas que en el momento
mismo en que ocurre el cuadro .patologico y los sintomas que
el exhiba, en los antecedentes sociales y economicos del enfer-
mo y en el analisis de los fenomenos generales que acompanan
al sindrome renal mismo.

Vamos a detallar los resultados obtenidos «n 146 nifips
tratados durante los anos 1940 y 1941.

I-—Regimen dietetico estrictamente restringido, clasico,
24 ninos: • ' ' ' . . i

Curo en menos de 15 dias 1
Curaron en menos de 1 mes 8
Curaron en menos de 2 meses 6
Curaron en menos de 3 meses 4
Curaron en mas de 4 meses 2
Dudosos 2
Paso a la cronicidad 1

La mejoria fue laboriosa en 12 casos, no pudiendose
considerar sanos algunos de estos enfermos sino 6 meses des-
pues de iniciado el tratamiento. Si es yerdad que muchos de
estos ninos se beneficiaron con el tratamiento, llama si la aten-
cion que en general la estada hospitalaria fue muy prolonga-
da y la frecuencia de infecciones intercurrentes, aun en exce-
lentes condiciones higienicas, tradujo la escasa resistencia pr-
ganica a que ya nos referimos.

II.—Regimen semi-restringido.
Se practice en ocasiones como unico tratamiento, fuera

del reposo absolute comun a todos los ninos; en otras aso-
ciado al sulfatp de ma'gnesio y en algunas a la sulfanilamida,

a) Regimen semi-restringido exclusivo: A estos Jiinos
se les trato con hambre y sed inicial de no mas de 24 hor^s
de curacion, en seguida regimen hidrocarbonado sin restric-
cion de liquidos y genetalmente antes de los 15 dias de este
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regimen pasaban al regimen normal, sin esperar la regmion
total de los sintomas.

Se trataron asi 19 ninos:.

Curaron en menos de 15 dias '.. 7
Curaron en,menos de 1 mes 4
Curaron en menos de 2 meses 3
Curo en mas de 6 meses 1
Dudosos 2
Croniccs 2
Dias de estada 80

Como se ve, la mayor parte de estos nifios euro antes
de un mes de evolucion; 2 casos pasaron a la croniddad. Es-
tada media, siempre prolongada.

b) Regimen semi-restringido y sulfato de magnesio:
Este grupc de ninos fue el mas numeroso, 37, y fue iratado
con hambre y se"d durante algunas horas en algunos casos., pero
en general con regimen hidrocarbonado de corta duraciori, no
mas largo de 15 dias, pasando luego al regimen total. A todos
ellos se les s-uministro sulfato de magnesio, ya sea por via oral
o paraenteral durante mas o menos 5 dias. Nos guiaba en la
duration del tratamiento el efecfo de la drc^a sobre la ten-
sion arterial;

Curaron en menos de 15 dias 11
Curaron en menos de 1 mes 12
Curaron en menos de 2 meses 9
Dudosos 3
Cronicos 2
Estada media (dias) 48

Se ve, pues"r una rapidez mucho mayor de la curacion.
El funcionalismo renal se restablecia con mayor rapidez que
en los grupos anteriores.

c) Regimen semi-restringido y sulfanilamidadas o sus
derivados: Fueron tratados 16 ninos.

Curaron en menos de 15 dias 0
Curaron en menos de 1 mes 11
Curaron en menos de 2 meses 4
Curo en menos de 3 meses 1
Duracion de la estada (dias) 51

Como se ve, la curacion .en este 'grupo no fue tan rapi-
da como en el grupo anterior. Llama la atencion que entre



LA GLOMERULO-NEiFRITIS AGUDA HEMORRAGICA 667

estcs ninos no se observaron casos de curacion dudosa o de
paso a la cronicidad. Los medicamentos de la serie de la sulfa-
nilamida, aun durante tiem'po prolongado, fueron siempre
bien tolerados.

III.—Casos tratados sin restricciones dieteticas de ningu-
na especie:

a) Con regimen normal exclusivamente;
b) Con regimen normal y sulfatp de magnesio;
c) Con regimen normal y sulfanilamidas.
Este grupo abarco 56 ninos, a los cuales se les sometio

por lo general, desde su ingreso, a la alimentacion cormin del
nine mayor hospitalizado. sin restriccion de liquidos, de al-
bumrnas ni de sales.

Los resultados de este tratamiento que para muchos pu-
diera considerarse como audaz y revolucionario, aunque difi-
ciles de juzgar por falta de un suficiente periodo de tiempo y
de contralor, nos parecen en tcdo caso semejantes en abso-
lute a los obtenidos en los otros grupos en que hubo restrid-
ciones dieteticas. Aun si se compara este grupo con el prime-
re, e! de los ninos sometidos al regimen clasico, no encontra-
mos una diferencia apreciable y aun vemos una estada hospi-
talaria mas breve y una mayor resistencia contra las infec-
ciones intercurrentes.

Este sistema de tratamiento, basado en la experiencia
nuestra de algunos afios y corroborada por los estudios rea-
lizados en los Estados Unidos por gran numero de autores
(Aldrich, Farr, Blackfan, etc.) ha. sido perfectamente bien
toleradp per la casi totalidad de nuestros enfermos, sin que
a ciencia cierta podamos culparlo de un agravamiento visible
ni del paso a la cronicidad, pues esta posibi idad ha sido ob-
tcrvada en igual o mayor proporcion aun en los casos tra-
tado? mas severamente conforme a las tecnicas consagradas.

Recordemos a este respecto un estudio acerca del pronos-
rko de las glomerulo-nefritis en la infancia publicado en
American Journal of Deseases of Children, en junio de 1939
(Vol. 57, N.* 6, pag. 1373) por Albert W. Snoke. En el re-

sume los resultados del tratamiento en 146 ninos con aquel'a
nefropatia, observados en la clinica infantil de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Rochester desde 1926 a 1937.
Compara esos resultados con los de otfa experiencia en 178
casos observados en San Francisco (Stanford Medical School)
de 1920 a 1936. (Albert W. Snoke, A. J. D. Ch. Vol. 53,
pag. 673, marzo 1937.).

Resume los dos estudios en la siguiente tabla:
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Rochester!
Num. %

Lesiones curadas
Lesiones activas.
Muertes
Casos no seguidos

77
15
14
40

72,6
14,2
13,2

Stanford
Nnlm. %

57
64
33
24

37
4L5
21,5

146 178

Nos llama mucfao la a tendon la cifra de lesiones activas
y de timertes en estos cuadros que resum.en una experiencia
cuyos detalles de tecnica curativa no se exponen, pero que,
por la fecha en que fue recogida, presupone un regimen clasko
de alimentation.

Loeb obtiene un 90% de curadones; Lyelle, da una
mortalidad de 9,6; Hinze, en cambio, en 128 casos, cita 58,7
por ciento de curaciones, 13,9% de formas cronicas y morta-
lidad de 19%.

Baeza Goni da-en su estadistica h'echa a base de 158
casos de nuestro servido, 93% de curaciones, 2,6% que evp-
lucionaron a la croniddad y una mortalidad de 4,4 %._

De los casos tratados con regimen dietetico normal por
este nuestro colaborador, da 100% de curacion en un numero
breve de casos, 7. La continuation de nuestras experiendas no
hace sino confirmar la utilidad de tal regimen de absoluta li-
bertad de alimentacion y de la bre?ve estada hospitalaria de
los enfermos.

II. Reposo,—El reposo debe ser absolute, en cama,
hasta que las pruebas funcionales no demuestren la recupera-
don convpleta del sistema renal.

El reposo implicara abrigo suficiente y aire libre limi-
tado so'amente .per las condiciones estacionales.

Debera ademas cuidarse de dar al nino un estimulp psi-
quico suficiente cambiando su ambient^ con frecuenciar ya
por traslado a otra habitation, salida al jardin, o simpkmen-
te cambiando la situacion de su lecho en el cuarto. Esto v .et
proporcionar al chico entretenimientos apropiados^a su edad,
como ser juguetes, libros, imageries, juegos de paciencia, etc.,
constituyen una higiene mental que contribuye al bienestar
del nino durante su larga permanencia en cama y tienen no
escasa significacion en su restablecimiento, entonando el sis-
tema nervioso, aumentando el apetito, mejorando cl sueno,
etc., etc;

III. Terap€utica medicamentosa.—Si el reposo en ca-
ma y la alimentacion constituyen los dos puntos fundamen-
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tales del tratamiento, ciertos medicamentos pueden ayudar efi-
cazmente al actuar sobre fenomenos prominentes de la enfer-
medad, Tal sucede, por ej., con el .sulfato de magnesio.

Reconocida es su accion antialergica, antiespasmodica v
desensibilizante. En tal caracter su primaria indicacion es el
periodo inicial o isquemico de la glomerulo-nefritis.

Weltzer y Auer le asignan una accion diuretica por in-
f'ujo sobre el hipotalamo y efectos sedantes sobre el sistema
nervioso. Algunos atribuyen a esta accion sedante sus bene-
ficos efectos sobre los sintomas cerebrales y pseudo-ureml-
cos de la glomerulo-nefritis.

Nos parece, sin embargo, que su gran accion reside en su
accion antiespasmodica que se haria sentir en la nefropatia du-
rante el instante alergico que genera la isquemia, y como con-
secuencia, la hipertension.

De ese fenomeno de espasmo-arterial generalizado, hace-
mos nosotros, de acuerdo con Butler, depender toda la sinto-
matologia cerebral y aun la insuficiencia cardiaca que tan fre-
cuentemente acomipana al comienzo de la g1omerulo-nefritis.

La isquenia generalizada, de la misma manera que pro-
duce los fenomenos cerebrates y renales que derivan hacia la
hipertension nefrogena, se hace sentir sobre la circulation y
nutricipn del musculo cardiaco, el cual sin la normal irriga-
cion, tiene fatalmente que expresar su insuficiencia temporal
o definitiva, Vencida la isquemia, desaparecido el fenomeno
de espasmo arterial, restablecida, la nutricion de los org'anos,
los fenomenos cerebrales, la falla nutricia del miocardio, la is-
quemia renal, disminuiran y el embotamiento sensorial o el
estado convulsivo ,los fenomenos de insuficiencia cardiaca y
la produccion de hipertensina iran desapareciendo paralela-
mente.

Hemos visto coniprobado nuestro aserto con la domi-
nacion de los fenomenos de grave insuficiencia cardiaca, en ell
comienzo de la glomerulo-ijefritis, sin los tonicos cardiacos,
sin la sangria clasicos y unicamente a base del sulfato de mag-
nesio, usado con la debida ponderacion y raciocinio.

Usamos el sulfato de magnesio al iniciarsc la glomeru-
lo-nefritis aguda, previa una indagacion acuciosa de que no
ban existido antes episodios renales aun minimos, que nos
den la sospecha de una reagudizacion de un proceso suba^rudo
o cronico. Nos aseguramos tambien de que nos encontramos
en los primeros 2 6 3 dias de empezado eL proceso porque
solo entonces tendremos la certeza que afrontamos el estado
alergico y el espasmo arterial de iniciacion.



REVISTA CHILENA DE PEDJATRIA

Empleamos la solucion al 25 % por via intramuscular
a dosis de gr. 0,20 por kilo de peso. Si a las dos horas de in-
yectado el sulfato de magnesio la presion no baja o, despues
de bajar, tiene tendencia a subir de nuevo, repctimos la in-
yeccion, Al mismo tiempo damos una cucharada sopera de
ED ucion de sulfato de magnesio al 50% cada cuatro horas
hast a que la .presion descienda o hasta 24 horas o cuando se
produzca efecto purgante.

Si el tratamiento antiespasmodico no demuestra accion
alguna sobre la presion en 24 6 36 horas, nos parece que de-
bemos renunciar a el y presumir que estamos frente a una le-
sion subaguda o cronica (pielo-nefritis) en la cual el espas-
mo .ya no existe, la lesion inflamatoria esta establecida y por
consigu,iente no podemos ni aun debemos seguir buscando una
accion que la sal no es capaz de ejercer y en que aun ella pue-
de ser danina.

En casos especialmente agudos y con sintomato1ogia ge-
neral muy acentuada (hipertension, insuficiencia cardiaca, fe-
nomenos cerebrales), puede usarse por via endovenosa una so-
lucion al 2 % aconsejada por algunos autores. Nuestra exrx-
riencia se ha hecho solo a base de inyecciones intramusculares
y por via oral.

La sulfanilamida y sus derivados nos parecen de accion
util cuando estamos en presencia de un foco inflamatorio evi-
dente (abscesos amigdalianos, pielo-nefritis, neumonia, fle-
mones, etc.). Su empleo en esps casos ha demostrado ser util,
no contra la nefropatia misma, sino contra el foco que contri-
buye a desencadenar su mecanismo vascular. La administra-
cion de estos porductos exige un aporte suficiente de liquido
para evitar la accion mecanica de los cristales que en determi-
nadas circunstancias y con ciertos productos puede ejercerse
sabre el epitelio renal cuando su dilucion no es suficiente.

El empleo de los sulfamidados puede tambien constituir
una etapa previa para la desfocacion en los casos en que ella
este indicada.

No vamos a ocuparnos del tratamiento quirurgico, cu-
yas indkaciones han sido precisadas por Baeza Goili confprme
a nuestra personal exneriencia y siguiendo el docto coasejo de
Lobo-Ojiell,

El presente trabajo no tiene mis pretension que expo-
ner el criterio actual que sobre la etio-patogenia y el trata-
miento de la glomerulo-nefritis mantenemos a base de los es-
tudios que seguimos en nuestra clinica desde hace 15 anos.


