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Los buenos resultados obtenidos con algunos sulfami-
dados en las diarreas infantiles ban servido det base para tratar
el cuadro mas grave y dramatico de la patologia cigestiva
del lactante, cual es la toxicosis, con esta clase de medicamen-
tos. En cuanto al sulfatiazol, esta droga no 03 del todo
inofensiva para el organismo y en especial para el parenguima
renal, ya que durante la terapeutica con este sulfarrrdado
suelen presentarset complicaciones que afectan al aparato uri-
nario y que ban sido objeto de numerosos relates en la lite-
ratura reciente. Sabemos que mayor gravedad re'visten estas
complicaciones cuando el medicamento actua en un medip
desbidratado, acido, hemoconcentrado, con oliguria, etc.,
como sucedet en las toxicosis.

Analizando el dano renal ocas'onado por esta droga,
vemos que es variable segun los diferentes autores. Aproxi-
madamente en el 2,5 % del los enfermos que ban recibido
sulfatiazol se ha observado hematuria macro y microscopica.
Se puede presentar anuria y azotemia. La hematuria y el dano
renal puede ser debido en ocasiones a la formacion de crista-
les de acetil-sulfatiazoL calculos renales que 'bloquean los
tubulos, pelvis y ureteres, pero en otros enfermos las com-
plicaconeis parecen obedecer a una accion toxica directa del
medicamento sobre el epltelio renal. (16)

Con excepcion d& la sulfanilamida, droga bastante so-
luble, las sulfonamidas son relativamente insolubles y traen
complicacion^te renales generalmente de naturaleza obstruc-
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tiva. Fox y Jensen (20) expresan que si se pudiera aumen-
tar la solubilidad de esas drogas podnan prevenirse las com-
plicaciones anotadas, Ellos ban realizado la determinacion
dt) la solubilidad del sulfatiazol y de la sulfadiazina y de sus
derivados acetilos en la orina normal con un ph entre 5 y
8 encontrando un decidido aumento de la solubilidad en las
orinas alcalinas. Con esa base, manteniendo la orina fucrte-
mentd alcalina, se puede hallar un med:o para prevenir la
obstruccion renal. Cuando el pb disminuye existe inmediata
precipitacion de la droga.

Schwartz y col. (10) ban demostrado que de 100 pa-
cientes que ban recibido sulfatiazol, el 50 % tenia orinas
acidas y el otro 50 % alcalinas. El 28 % de los enfermos
con orinas akalinas presentaron cristalura y el 70 % con
orinas acidas presentaron cristales. Dowrie y Abramnuon
(23) estudiando la toxicidad del sulfatiazol y de la sulfa-

diazina expreisan que el uso de los alcalis disminuye el dano
renal.

Experimentalmente in vitro y a un ph • dado, la solu-
bil'dad del acetil-sulfatiazol y de la acetil-sulfapiridina en la
orina aumenta proporcionalmente al pero espedfko de la
orina, fenomeao este atribuid'o, a causa de consideraciones
teoricas y experiencias practicas, a la concentracion mas alta
de urea ascendente junto con el peso especifco. Sobin y col-
(21) basandose «n estos hecbos, ban realizado experiencias

muy interesantes con d :ferentes grupos de ratast unas recibieron
acetilsulfapiridina s6dica y otras el mismo producto mas
urea, etc., demostrando el hecho de que. en prestfncia de la
urea la arquitectura renal sufre menos perjuicios.

En cuanto a su a'bsorcion se ha observado que esta se
hace en forma rapida a nivel del tractus intestinal y qu0 su
eliminacion guarda relacion directa con una buena funcion
renal. Strauss (3) estudiando la determinacion del sulfatia-
zol en el organismo ha demostrado qutf es en el rinon donde
se encuentra la mas alta concentracion del medicamento. La
reabsorcion de este preparado a nivel de los tubulos e's escasa
debido a su relativa in^olub'lidad en la orina. El 40 % de la
droga se elimina por la orina en las primeras 6 horasr y esta
eliminacion sei ve reducida en presencia de un rinon alterado.
Por lo tanto con una funcion renal disminuida se produce
un aumento de la droga en la sangre, y si existe oliguria la
pcs'bilidad de precipitacion es mttcbo mayor. De aqui se
desprendei la importancia de mantener siempre una buena
hidratacion.
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Segiin la opinion de Sadusk, Blake y col. (9) las per-
sonas con insuficiencia cardiaca o con alteracion renal re-
tienen €il medicamento con la consigu:ente alza del nivel san-
guineo y un alto "grado de acetilacion, la que probablemente
seria consecuencia dei una continua recirculadon a traves del
higado, Consideran por lo tanto que cualquier e?tado que
aumente el grado de acetilacion y por lo tanto la insolubilidad
-del sulfatiazol debe ser una contraindicacion para el uso de
^sta droga.

Los casos de muerte atribui'fa al sulfatiazol con intenso
dano renal no son tan raros como se derprende de la revi-
sion hecha dtf la literatura que ha estado a nuestro alcance.
Asi, por ejemplo, en el interesante estudio real'zado por
Stuliff (11) acerca de las sulfonamidas como causa de muer-
te en la ciudad de New York durante 1941, vemos que de
los 28 casos fatales estudiados hay 12 cuyo cuadro toxico
afecto principalmente al rinon y de estos 7 fueron -produ-
-cidos por el sulfatiazol. Sus alteraciones fueron de tipo obs-
tructivo y de dege'neracion aguda nefrotica, en algunos casos

-se presento azotemia aguda progresiva.
Loewenber (5) cita un caso de neumococcem'a trata-

-da con ^ulfatiazol y en que la au.topsia revelo un intdnso
dano de los rinones, ureteresT vejiga, y que no dio cuadro
clinico alguno de dano renal. Lederer y Rosenblatt (1) 'dan
a conoceir 4 casos de muerte atribuida al sulfatiazol. Maiscl
(14) describe un caso fatal.por sulfatiazol. El 'cuadro renal
daba escasos ,rignos clinicos, sin embargo a la autopsia se en-
•contro degeneracion tubular, .nefrosis, granuloma renal,
trom^oflebitis del rinon. Hoyne y Granville (2) citan un
caso de mueirte por sulfatiazol, Ormond y col. (13) pu-
blican unos casos en que hacen resaltar el dano que puede
producirse con la administracion de sulfonamidas. Entre sus
casos hay uno fatal producido con sulfadiazina en una en-
ferma con acidosis y bronconeumonia. Recomie^ndan tratar
<le evitar la acidosis cuando se usen los quimioterapic'os. Me.
Celland (12) reciente ha dado a conocer un nuevo caso de
muerte produqdo por el sulfatiazol. Kawaehi y col. (4) han
publicado 6 casos de> muerte por anuria con sulfatiazol.
Lindner y Atcheson (6) cescriben 2 casos.fatales. Win,ior
(17") a propos to de unos casos fatales producidos por este
medicamento dice; el sulfatiazol no debe darse a un paciente
que se encuentre deishidratado o que presente un intenso dano
renal. Reiata este autor, acemas, un caso con intenso dano
renal que se inicio a las 48 boras de empezado d tratamiento
y otro a los 12 dias
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Es interesante anotar que en las glomerulosnefritis (19.)
tambien se usan los sulfamidados, terapia que tendria su in-
dication en presence de un foco supurado activo. En caso
de ser necesaria su aplicacion, se recurre al sulfamidado menos
•cfanino para el rinon como es la sulfanilamida. Kato (24)
ha usado el sulfatiazol sodico como un clearance para medir
la funcion renal en los ninos.

"Las caracte'risticas de los cristales de sulfatiazol en la
orina ban sido muy estudiados recientemente por Lebr y
Antopol (15) en la orina de 114 pacientes y describen tres
fotmas caracteristicas. Los cristales constan de acdtil-sulfa-
tiazol, y a menudo aparecen simultaneamente. El tipo mas
comun se asemeja a las pesas gimnastkas o gavillas de trigo
con un atado central. Otro tipo es el del rosetas, consiste en
estructuras en forma de varillas y puede representar un ci-
lindro cr'stalino. Plaquetas exagonales representan eil tercer
tipo. Generalmente son de color verdoso ambarino, a veces
como cristal claro y tienen un modelo ein forma de sobre.
En. la orina de poco peso especifko se observan raras veces.
estructuras delgadas en forma de petalos diseminados entref
las formas tipicas.

Los cristales de sulfatiazol en la orina pueden ayudar
al diagnostic©, pero como dice muy bien Winsor, su sola pre-
sencia no signifka que exista lesion renal. Si esta se pretsen-
ta acompanada de hematuria, oliguria, azotemia, etc., eiiton-
ces nos habla de dano renal.

En el hombre la complicacion renal es bien conoclda y
puede resumirse &n: colico renal, oliguria, hematuria, presen-
cia de cristales en la orina, nefromegalia. y retendon nitro-
genada. Como lo expusimos al prndpio, el dano puede ser
ocasionado^ por la formacion del cristales con su cuadro obs-
tructivo o 'bien a la accion toxica directa sobre el epitelio
renal. Generalmente el dano renal se produce entre ell quinto
y septimo dia de tratamiento con la droga, pero debemos tenet
presente que puede presentarse tambien aun en las primeras
48 boras del inkiado el tratamiento, como los casos descr'tos
por Winsor y entxe nosotros por Mario Gonzalez (25) quien
encontro en la autopsia de un caso de meningitis fallecido a
las 48 horas de iniciado el tratamiento con sulfadiazina, in-
tensa congestion renal con deposito abundantei de cristales
con obstruction tubular y cuyo examen de orina dos horas
antes habia sido totalmente normal. Flippin en su trabajo
hace resaltar el hecho que a pesar d«i no producirse anuria
ni colicos renales, se ban producido complicaciones en el rinon.
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Si recordamos el cuadro renal que se preisenta en las
toxicosis, no tratadas con sulfamidados, vemos que su exa-
men de orina se caracteriza por la presenc'a de albumina en
regular cantidad, casi nunca considerable; suele estar aumen-
tada la acetona y a veces el acido diacetico. La presencia de
cillndros hialinos, granulosos y epiteliales, a menu do muy
abundantes, formado de celulas epiteliales retaales, leucocitos
y escasos hematics, demuestran. segun Filkenstein, la ex:sten-
cia de una nefrosis aguda (18). La eiliminacion de azucar
en la orina es de tipo alimenticio; en algunos casos en que
se elimina glucosa, tambien hay que pensar en un posible
compromise del metabolismo inte'rmedario de los h dratos de
carbono.

Los autores ingleses Young y McCance (22) ban pu~
blicado^recientemente uno de los trabajos mas interesantes
acerca del funcionalismo remal en los nines deshidratados y
normales. En sus conclusiones dicen: "Las observaciones es-
tudiadas tienden a demostrar que, a pesar de la rapidez con
que la deshidratacion alt€ira la quim'ca del suero de tal ma-
nera que sugiere una desorganizacion funcional del rinon,
este organo sigue funcionando normalmente del acuerdo con
su manera infantil". En general ellos no ban podido de-
mostrar en las deshldrataciones por vomitos o diarreas una
lesion especffica dell rinon como clas:camente se creia. Este
trabajo lo consideramos de un gran interes cientifico por la
^eriedad y lo complete de sus numerosas prueba? de funcio-
nalismo renal. •

Tomando en cueinta esta revision ce la literatura, nos
propusimos estudiar los examenes de orina comun v corriente
due fe hacen en nuestro servicio, en 20 lactantes dei»hidrata- ,
dos que ;'ngresaron con el diagnostico de toxicosis a la sala
de Lactantes y en cuyo tratamiento, adeimas de los medios
rsuales de hidratacion y de realimentacion, se uso el rulfa-
tiazol desde los primeros momentos. Deseabarrtos conocer la
caracteristica del sindrome urinario en el nifio deshidratado
bajo la inf luencia del sulfatiazol. Con e.rte motivo se hi-
cietron dos examenes de or'na como controles, el primero
entre el cuarto y sexto dia de tratamiento, en plena cura sul-
fatiazolica y estanco el lactante deshidratado. En la mavo-
ria de los casos el lactante empeizaba a mejorar su hidratacion
en forma tan rapida que no podiamos espeirar mas alia del
sexto dia. que eran nuestros deseos, para hacer el examen de
control, pues entonces no se cumplia nuestra primera condi-
cion, cual era la de encontrarsei deshidratado.
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El segundo control de orina se realize aproximadamen-
te 10 dias despues de haber sido suspendido el meaicamento
y efstando el enfermito en perfectas condic:ones de hidratacion.
(Cuadro N.M).

Edad.—La edad de los enfermitos fluctuo entre los 2
y 13 meser, siendo la mayor frecuencia entre los 3 y 6 meses.

Diagnostico.—Las observaciontfs con sus diagnosticos
clinicos fueron los siguientes: toxicosis y enterocolitis (5
casos) ; toxicosis y bronconeumonia (4 casos) ; toxicos s y
otitis (4 ca.ros) ; toxicosis y encefalitis (1 caso) ; toxicosis
y abscesos (1 caso) ; toxicosis (5 casos),

Sulfatiazol.—La ingestion del medicamento fue de 0.20
gr. por kilo de pelso termino medio en las 24 horas y su du-
rac:6n crtrvo sujeta a la gravedad de caca cuadro clinico.

Cantidad de orina.—El factor diuresis no nos ha ayu-
dado en nuestro trabajo a esclarecer uno de los aspectos mas
interesante's cual es la oliguria por el medicamento ya que
en las desbicratacione.r tambien existe oliguria y ademas por
lo dificil que es en el lactante poder medir la cantidad de
orina dinvnada.

Reaction.—En los 20 casos observados obtuvimos las
siguientes reacciones:

I. ex. de orina: dcida (20 casos) 100 %,
II. eix. de orina; dcida (13 casos) 65 %. -

alcaltna (7 ca^os) 35 <'/( .
Albuinina.— (45 %) En el primer examen de orina tu-

vimoj 9 casos cbn albumina, cuyos valores var aron entre
0.10 gr. .y 2 grs. (Obs. h 5, 6, 8, 9, 12, 16, 49, 20). En
el segundo examen solo hubo alburnina en un caso (Qbs. 19),
con 1.20 gr.

Acetona.— (35 %) Sd encontraron indicibs de acetona
en 4 casos (Obs. 1, 5, 9, 17), y reaccion positiva intensa en
3 casos (Oh?. 6, 10, 12). El segundo examen de orina fue
nega'tivo.

Gtacc-sa.— (15 %) En el primer examen encontramo:-
indicios ce glucosa e'n 3 casos (Obs. 2, 5, 6) . En el segundo
examen de control solo hubo indicios en un caso (Obs. 19).

Sedimento:
a) Globulos rojos.— (20 %) No observamos hematu-

ra macroscopica. Solamente se encontraron los hematies al
examen microscopico (hematuria microscopica) en 4 casos,
siendo muy abundantes en la Obs. 19 y escasos en la.s Obs. 2,
8 y 9.
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•CUADRO NV 1.

Ob. edad diag. S. xk. reac. alb. fclu. acet. G. blan. G. rojos C. sulfa. Cilind.

1) 4 m. T. E. 0-20; L acida 0.50 — in. ++ - - ++ -
H Ari^^ — _ _ -1 — I- ,r — ^ — ̂  _ , __.. aciaa . — — — — n r ."

2) 3 m, T. -0.20; I. acida in. in. — ++ +
II. acida — — — -- • -

3) 8 m, T. E. 0-15; I. acida — — — - ++ - • -
11. acid a — — — "t~

4) 15 m. T. 0.15; .1. acida in. — — ++ - - -
II. acida — — • — - - — — — -

5) 3 m, T. E. 0.25; I. acida in. in. in. -f - + -f- +" -
II. acida — — • — - ....... — - - : — — - —

6) 6 m. T. O. 0.25; I. acida 0.30 in. + + + + + - — — -f -f
II alca _ _

7) 4 m, T. 0.20; I. acida — — — - - - ; -
II. 'acida — — — - -

8) 5 m. T. B. 0.20; I. acida 0.20 — — - - +
II. acida — — — - -

9) 6 m. T. O. 0.20; I. acida 0-15 — in. ++ -f
II. acida — • — — - -

10) 6 m. T. B. 0.25; I- acida — —
•.lit a'ca. — —

11) 6 m. T. E. 0.15; I. acida — — — - — - . +
II. alca. _ '--- _ _ _

12) 18 m. T. E. 0.20; I. acida —
II. acida —

13) 2 m. T. 0.40; I. ac ida" 0.35
II. alca. —

14) 4 m. T.' O. 0.30; I. acida in.
II. acida —

15) 11 m. T. 0.25; I. acida in.
ll. alca. —

16) 3 m. T. B. 0.30; I. acida 0.30 — — — - +++
II. acida — — — -f - - . -

17) 5 m . T. B. 0.20; I. acida in. — -f -f- - + -f +

18) 3 ni. T. O. 0,20; I, acida — — — 4- - - -
II. alca. in. — — ' - — - -

19) 13 m. T. Ef. 0.25; I. acida 2 gr. — — - + + -f
II. acida 1.20 in. — + -

20) 3 m. T. A. 0.30; I. acida 1 gr. — — + + -
n .

T,: toxicosis; T. O. : toxicosis y oritis; T. E. : toxicosis y enterocolitis ; T. B.: toxi-
cosis y bronrbrKuraonia; T. Bf-t toxicosis y encefalitis; T. A.: toxicosis y abscesos; S. x k.:

• sulfatiazol por kilo dc peso; C. Sulfa: cristalcs de solfatiazol.
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»

•b)- Globulos blancos.— (35 % } En 7 casos encontra-
mos los globules blancos en regular cantidad (Obs. 1, 2, 3,
4, 6, 9, 20), y en escasa cantidad en 4 -cases (Obs, 5, 13f 17,
18). En el segundo examen solametnte lo observamos en
3 casos (Obs. 3, 16, 3r9).

c) Globulos de pus.—No se encontraron en ningun
analisis de orina.- Podria explicarse esto por ser nuetftro pri-
mer examen realizado entre el cuarto y sexto dia de trata-
miento medicanuntoso.

d) Cristales ds Sulfatiazol.— (35 c/c ) Observamos los
cristales de sulfat:azol en 7 casos, siendo estos muy abun-
dantes en 5 (Obs. 5, 8, 16, 17, 19), y en regular cantidad
en 2 (Obs. 1, 11). No bubo cristaluria en ell segundo ajia-
lisis de control.

e) Cilirrdros.— (10 %) En solo 2 casos se observa-
ron cilindros (Obs. 6J 19), siendo negatives en el ssgundo
analisis de orina.

. Comentario: De acuerdo con los estudios eixperimentaks
y clinic-os, el sulfatiazol encuentra en las desh.drataciones un
terreno propicio para producir un dano renal, fin embargo,
el estudio del los examenes de orina no ha reflejado ese dano
ya que en el primer examen encontramos: albumina (45 %}\
acetona (35 %} ; cristales de sulfatiazol (35 %) globulos
bianco,. (35 % ) : globulos rojos solamente al examein micros-
copico (20 '%)• glucosa (15 %).; cilindros (10 % ) - El se-
gundo examen de orina realizado cuando el enfermito re en-
contraba bien hidratado, en plena meijoria de su cuadro clinico
y sin quimioterap:cos. fue en casi todos. los examenes normal.
Las.alteraciones encontradas en el primer analisis pueden se»r
producida5 tambien por la toxicosis, a excepcion de la presencia
de cristales del medicamento, motivo por la cual consideramos
dificil poder precisar con el solo examen de or na un dano
renal provficado por la droga'. Probablemente la observacion
N.9 19 pucda correisponder a una complicacion renal produ-
cida por la toxicosis y agravada con el sulfatiazol, pues en-
contramos abundantes globulos rojos, albuminurja, cilindru-
ria y abundantes cristales del medkamento.

Solamente en tres casos (Obs. N.os 7, 11 y 14) tuvi-"
mos oportunidad de estudiar dl anaVsis de orina debido a la
readministracion del sulfatiazol. Estos en'fermitos, cuyos
primeros examenes de orina fueron estudiados en el cuactro
N.9 1, tuvieron que> permanecer por motives sociales un ticm-
po mas de lo acostum'brado en la sala de Lactantes. Durante
la conv^lecencia de su toxicoris, aproximadamente 10 a 15
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dias despues y estando eri pleno pariodo del reparation nu-
tritiva, bien hidratado y sin medkamento alguno, presentan
una otitis supurada aguda sin deshidratacion ni compromise
del estado general. Se hs da de nuevo sulfatiazol a tomar y
se les controla las orinas (los examerfes anteriores habian sido
negativps). El primer control se hizo al cuarto dia de cura
sulfatiazolica y efl otro cinco dias despues de haber sido sus-
pendido el medicamento.

Obs. reaction albumina bsmaties cristales desulfa cilindros

N.« 7: '
1. ex. acida yidi. + + . 4"
2, ex. Acida — + — —

N p 11 : .
1. ex. acida 0.50 + + + + + + :
2. ex. dcida indi. + :—

14:
1. ?x, acida 1.20 + +
2. ex. acida — .

El estudio de estas tres observaciones nos demuestra que
la,readministracion de sulfatiazol en los nifios convalecientes
de un cuadro grave de deshidratacion aguda puede ir acom-
panado de un sindrome urinar'o por accion .toxica o mis bien
sensibilizante del parenqu'ma renal 'al meidicamento. En
vista de ser tan pocos los casos observados, creemos que bien
vale la pena estudiar con mas detencion y con "mayor nu-
mehrp de casos este mismo problema y ver su trascendencia
no solo para el rinon sino para otros organos y tejidos.

Gonclusiones y resumen.

1. Se estudiaron los examends de orina en 20. lactantes
deshidratadps y en. plena cura con sulfatiazol. Una vez resta-
blecidos, bien hidratados y suspendido el medkamento, se
practicaron nueivos analisis de orina.

2. Las alteraciones-- urinarias mas frecuentes e'ncontra-
das al primer examen fueron las siguientes: albumina (^5 %) ;
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acetona (3w5 %) ; cristales de sulfatiazol (35 %).\ globulos
blancos (35 %) ; globulos rojos, hematuria microscopica
(20%); glucosa (15 %}', cilindros (10 %). El segundo
analisis de) orina realizado cuando el lactante se ehcontraba en
buenas condidones, bien hidratado y sin medicamento, fue
en casi todoj los casos normal.

3.. Es dificil peder precisar el dano renal por el sulfa-
tiazol en las deshidrataciones con el solo examein de orina,
pues tanto la toxicosis como el medicamento pueden dar un
-cuadro parecido, salvo la presencia de cristales dell medicamen-
to y sus consecuencias.

4. La readministracion de sulfatiazol en tres lactantes
convalecientes de toxicosis y sin deshidratacion, produjo un
sinclrome urinar'o con las siguientes alteraciones: albuminu-
ria y hematuria microscopica en los tres casos, seguidos de
.cilindros y ,cristales ue1 sulfatiazol. La suspension del medi-
camento y un nuevo examen a continuacion, revelo escasos
Tiematies, resto normal.
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