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y RAUL ERAZO

Todos los autores que se ban preocupado del estudio de
la glomerulo-nefritis ban llamado la atencion sobre la co-
existencia de la enfermedad renal con un foco infeccioso y
atribuyen a este un papel preponderante en la etiologia de la
afeccion. El mecauismo de accion del agente infeccioso, es de-
cirf la patogenia de la nefritis, no esta aun precisado. Se
supone que se trata de un fenomeno alergico condicionado
por diversas circunstancias (1, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 21, 23) .
Este problema no lo consideramos en mayor detalle, por no
constituir el objeto de nuestro trabajo.

El foco infeccioso, que acompafia a la nefritis, es muy
variable. Los autores extranjeros, espccialmente norteameri-
canos, citan como los mas frecuentes los de las vias respira-
tcrias altas, incluyendo la escarlatina. La experiencia nado-
nal, en cambio, senala como mas frecuentes las infecciones
cutaneas (2, 3, 7, 15, 29). Baeza Goni, en su estudio sobre
la glomerulo-nefritis en la infancia, entuentra que de 546
enfermos, 50,7 % tenian infeccion de la pielT principalmente
sarna infectada e impetigo; 23,2 '/< tenian infeccion de la
faringe; 4 %, escarlatina, y el resto, afecciones diversas (neu-
monia, focos dentarios, otitis, erisipela y sin foco infeccioso
aparente).

En cuanto al agente microbiano mismo, independientc-
mente de la localizacion, los autores nacionales no se preocu-
paron de investigarlo especialmente, pero los estudios extran-



104 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

jercs ban revelado el papel preporiderante que tiene el estrep-
toccco hemolitico. Lohlein ( 1 8 ) establecio, en 1907, que la
maycria de log casos de glomerulo-nefrltis aguda seguian'
cronologicamente a una infeccion estreptococica. Mas tarde,
Rake, hace notar que el 99 f/< de las nefritis eran precedidas
per una infeccion causada per el estreptococo hemolitico. Asi-
mismo, Longcop-e y col. ( 1 9 ) encuentran el estreptococo he-
molitico acompariando al 68,7 c/(- de las glomerulos-nefritis.
Mu.^ser cita casos de nefri t is precedidas per sepsis puerperal y
aunque solo una vez le fue posible aislar el estreptococo, sos-
tiene que las lesiones que presentan sus enfermas, llevaban
una firma etiologica. Lyttle, Seegal, Lqeb y Jost (22) es-
tudian el problema del estreptococo hemclitico en 11 6 enfer-
mos de glomerulo-nefritis, de los cuales 97 teniari menos de
13 afios de edad y encuentran que en 104 casos existen datos
de infeccion concomitante. De ellos, 97 tenian infeccion de
las vias respiratorias superiores causadas por estreptococo he-
molitico y 7 tenian focos infecciosos ubicados en otra parte
del organismo. De estos ultimos, 3 eran neumonias, 2 de los
cuales tenian estreptoccco hemolitico en la faringe.

Con estos antecedentes quisimos insisUr en la busqueda.
sistematica del estreptococo hemolitico en nuestras glomerulo-
nefritis.

La investigacion realizada nos ha llevado al coiivenci-
miento de que ese agente micrcbiano puede consi.derarsele res-
ponsable de la enfermedad que nos preocupa, sobre todo si
tcmamos eri cuenta el concepto moderno de enfermedad es-
treptccocica o estreptococosis.

La escuela de Yale (4, 5, 6, 25) se ha preocupado espe-
cialmeiite de estudiar la infeccion estreptococica a traves de
las diferentes edades del nino y ha llegado a conclusiones de
gran interes. Apoyados en investigaciones propias y de otros
autcres llaman primeramente la atencion sobre el hecho de
que d estreptococo hemcliticc inicia la enfermedad, sea cual
fuera la manifestacion clinics, a partir de su dejarrollo en la>
foringe.

Los estreptcwrocos instalados en la faringe pueden no-dar
ninguna sintomatologia clinica (portadores) o causar la en-
fermedad llamada fiebre estreptococica, que se exterioriza. en
diferentes modalidades clinicas en las diversas edades.

En el lactante y nino mencr de tres ?no;. t la enfermedad
•estreptococica se caracterizaria por un cuadro febril arrastra-
do, sub-agudo, de 4 a 8 semanas de duracion, con manifes-
taciones de las vias respiratorias superiores y complicaciones
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supurativas del tipo de las otitis y de las adenitis cervicales.
Este tipo de reaccion del organismo infantil se produciria en
los primeros contactos con el germen patogeno y seria una
primoinfeccion en el mismo sentido que tiene en tuberculo-
sis. En el nino mayor y scbre todc en el adulto, el estrep-
tococo prcduciria una reaccion viclenta, pero de corta dura-
cion, siendo el mas tipico ejemplo la amigdalitis folicular.
La infeccion estreptococica del lactante y del nino pequefio
ha sido designada con el nombre de fieb-re estreptococica m-
fanti l , en contraste con la fiebre estreptococica del tipo adul-
to. Entrc estas dos formas se situaria la escarlatina, que seria
un tipo intermedio. especialmente en cuanto a edad de apari-
aon, ya que su mayor frecuencia se produce entre los tres y
los diez afios. La escarlatina tiene dos componentes: la toxe-
mia critrogenica y la fiebre estreptococica. Esta ultima puede
tcmar las caracteristicas del tipo in fan t i l . cuando el escarla-
tinoso es un nino joven. c del tipo adulto, cuando es un nino
mayor.

De.;de la faring? tambien el cstreptoccco pucd? producir
lesiones en diferentes organcs, por diseminacion sanguines,
por contigiiidad o por implantacion: erisipela, vulvovagini-
tis, peritonitis, empiemas, lesiones supurativas de la piel. Estas
cms manifestaciones estreptococicas adquieren, asimismo,
mcdalidades clin-icas especiales. de acuerdo con el factor edad.
Asi, la er:sipela en el lactante pequeno y en el recien nacido,
hace un cuadro con tendencia a la generalizacion, mientras
que en el nino mayor y en el adulto, la enfermedad es mas
localizada.

Despuei de una fase latente de longitud variada y por
un mecanismo probablemente semejante a la reaccion alergi-
ca, se desarrol-lan. en ocasiones, secuelas en forma de glomeru-
lo~nefri t is ;aguda o de poliartritis, s:milares, sino identicas, a
la enfermedad reumatica. En general, las lesiones supurativas
serian mas frecuentemente observadas en el tipo infantil de
fiebre estreptccocica y las secuelas no supurativas desnues de
los tipos adulto e intermedio.

Para hacer el diagno<;tico de enfermedad a estreptococo
hemolitico o estreptococcsis, se dispone de cuatro metodos:
clinico, bacteriologico, scrologico y epidemiologico.

lp Clinfcc. — La infeccion por estreptococo hemolitico
puede reconocerse frecuentemente por manifestaciones tipi-
cas, como, por ejemplo: la escarlatina y la erisipela, en las
cuales practicamente no se necesita la corroboracion bacteriolo-
gica. En otras ocasicnes, los sintomas clinicos solo pueden
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hacer sospechar la etiologia estreptococica, pero esta impre-
sion debe ser corroborada bacteriologicamente. Se trata, per
ejemplo, de un niiio con enrojecimiento faringeo, secrecion
nasal purulenta, adenitis cervical, f iebre r anorexia y decai-
miento. En realidad, en la mayoria de estos cuadros se ha
aislado el estreptococo hemolitico, pero siempre queda un
porcentaje que obedece a otras etiologias (neumococo, estafi-
lococo, virus, etc.), razon por la cual el examen bacteriolo-
gico debe realizarse.

29 Bacteriologico. — Los cultivos en agar sangre cons-
tituyen una valiosa ayuda a la clinica y en ocasiones deter-
minan el diagnostico por si mismos, por ejemplo, cuando se
aisla el germen a partir de material de lesiones purulentas.
Desd'e el punto de vista del uso general, los cultivos de la ,se-
crecion faringea son los mas importantes, porque la lesion
primaria, como ya se ha dicho, en la mayoria de los paden-
tes con Jnfeccion estreptococica esta en la faringe. La presen-
cia del estreptococo hemolitico en la nariz o en la faringe dc
un nino es corrientemcnte significativa y en conjuncion con
alguna manifestacion clinica, indica enfermedad.

3Q Serologico. — El estreptococo posee una estructura
antigenica complicada, pero que se conoce con cierta preci-
sion. En general, posee dos grupos de antigenos, unos intra-
bacterianos y otros que d i funden a los medios de cultivo.

Los antigenos intrabacterianos corresponden a nucleo-
proteinas, hidratos de carbono y proteinas, Lancefield (17)
demostro que los estreptococos bemoliticos pueden ser divicli-
dos en distintos grupos por medio del test de precipitacion,
que identifica los hidratos de carbono especificos. Las cepas
aisladas de las enfermedades de la especie bumana correspon-
dian al grupo designado con la letra A. Los grupos B, C, D,
Er F y G eran cepas animales o saprofitas humaflas. Poste-
riormente, con el empleo mas amplio del test de Lancefield,
se encontraron algunas excepciones a esta regla. En efecto,
se han alslado estreptococos hemoliticos B en sepsis puerpera-
lesf cepas del grupo C en erisipela humana, G de sangre de
pacientes con sepsis, etc., pero subsiste la ley general antes
enunciada. Boisvert (4) , en un estudio destinado a investi-
gar si en los lactantes y ninos las afecciones estreptococicas
son provocadas por estreptococos pertenecientes a grupos
considerados como no patogenos para el hombre adulto, llega
a la conclusion de que en realidad el grupo p.redominante tarn-
bien es el A, con una sola excepcipn en mas de 262 pacientes
con enfermedades estreptococicas. Estrada (3) llega a con-
clusiones muy similares.
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Entre los antigenos exobacterianos se ban descrito: la
toxina eritrogenica de Dick, la estreptolisina y la fibrinoli-
sina, cuyas ptopiedades son bien conocidas y la leucocidina
y el factor difusor, todavia poco mvestigados.

Se ha podido precisar que la estreptolisina no es un an-
tigeno unico, sino que existen dos tipos S y O, segiin el caldo
de cultivo en que se desarrolle el germen. Cultivado el estrep-'
tococo en caldo sin suero, se difunde la estreptolisina O,
que es un antigeno que se combina "in vitro" con gran faci-
lidad con su anticuerpo especifico, a diferencia de la estrepto-
lisina S, que se obtiene cuando el cstreptococo hemolitico se
•siembra en un medio que contenga un 20 (/t de suero normal.
En realidad, la estreptolisina O no tiene actividad hemolitica
"in vivo", pues requiere para actuar un medio muy reducido,
pero actua como antigeno. Como la estreptolisina O es pro-
ducida por todos los estreptococos hemoliticos patogenos para
la especie humana (tipo A de Lancef ie ld) , y como es facil-
mente neutralizada "in vitro" por su anticuerpo especifico, se
usa como antigeno para conocer el titulo de antiestreptolisina
del suero.

Desde los trabajos iniciales de Todd ( 2 7 , 28) son nu-
merosos los investigadores que se ban preocupado de estudiar
-el titulo de antiestreptolisinas del suero de individuos norma-
les y enfermos con diversas afecciones supuestas de origen es-
treptococico. Parece ya bien establecido que la existencia de
antiestrept-olisina en los sueros por encima de valores senala-
do;; como normales, signifies una infcccion por estrepto^oco
liemolitico patogeno para la especie humana. Una vez cura-
da la infeccion, los titulos tienden a hacerse normales en un
lapso mas o menos variable, entre 6 meses y 1 ano. Si en
sujetos aparentemente sanos se descubre un titulo alto, indi-
cari'a que hay en realidad una infeccion estreptococica, sin
inanifestacicines clinicas, pero demostrable epidemiologica-
mente.

4° Epidemiologico. — Consiste en la aphcacion, eu el
medio familiar, de los tres metodos anteriores. aislados o
•combinados. La evidencia de una enfermedad estreptococica
reciente constituye un valioso aporte al diagnostico de un
enfermo determinado. Boisvert y colaboradores ( 6 ) ban es-
tudiado 40 familias, que constituyen ejemplos. tipicos de como
<1 estreptococo puede trasmitirse de un miembro a otro de la
familia, determinando cuadros clinicos muy variables. Es co-
mun la observacion de que a los pocos dias o simultaneamente
a la aparicion de una escarlatina en un escolar, el padre
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una angina pultacea o una erisipela y un hermano menor
tenga un cuadro vago con fiebrc y catarro nasal. La expe-
riencia ha dernostrado que ei la misma cepa de estreptococo
]a causante de las distintas enfermedades.

Material y ^ecnicas.

En los enfermos -lz glorr.crulo-nefritis que tuvimos
oportunidad de estudiar en el Hospital Arriaran, en 1943 y
1944, qnisimos investigar el rol que pudiera jugar el estrep-
toe-Co be.Tiolitico. De acuerdo con la expenencia riacional ya
conccida, la infecdon de li pi el concomitante a la enferme-
dad renal exisfia en un elevado porcentaje (cuadro 1). No
fue posible estudiar en forma sistematica la bacferiologia del
pus de las lesiones dermicas, por diversas razones, entre la^
cuales destacamos la c:rcunstancia de que mucbos enfermos
venian con sus lesiones en vias de cicatrization o en pleno
tratamiento con soluciones o pomadas antisepticas.

Nuestro material comprende un estudio de 69 enfermos
de glomerulo-nefritis. La edad fluctuaba entre 4 y 12 anos.
En todos ellos se practice el examen de secrecion farfn^ea,
buscando especialmente el estreptococo hemolitico al ingreso
del paciente y luego penodicarnente como examen de mtina
dentro de un plan general de trabajo ( 2 4 ) . Eii 24 de estos
enfermos se hizo un estudio seriado del titulo de anriestrep-
tclisina del mere ( ' * ) .

Cuadro N" 1 =

henml i t i co en la f-aringe y foco infeccioso
de la ncfrit is.

Positives Negatives

Cutaneo
Respiratorio
Mixto (cutaneo y respiratorio) . .. .
Otra localizacion

24
12
13
4

9
4
0
3

Total 53 16
Ccnsideramos que era mas importante efectuar varias

determinaciones en un mismo enfermo y con cierta regulari-
dad durante su estada en el hospital, y conocer de este modo
las variaciones que experimenta'n los titulos de antiestrepto-

(*) Las de terminacioncs de la, ^nt icsireptol is ina1 y el esrtudio d; la sc-
•crecion faring-sa de ^stos enfermos, fueron realizados en la Catedra de Bacterio-
logia e Inmunqlogia_ .de l Prof. Vaccaro.
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lisina, que hacer las determinaclones aisladas en gran numero
de pacientes. En lineas generales. la detcrminacion de los ti-
tulos de antk'streptolisina se hace investigando la maxima di-
lucion dc suero capaz de impedir la hemolisis de globulos
rojos frente a una cantidad fija de toxina (estreptolisina O;,
segun la tecnica de Hodge y Swift (16) . La cantidad de to-
xina empleada es una unidad de combination, que se defi-
ne como la cantidad de toxina capaz de ser neutralizada por
una unidad de antiestreptolisina contenida en un suero etalon.

El titulo de antiestreptolisina de un suero pro-blema se
define como la fraccion reciproca de la dilucion del suero que
neutraliza una unidad de combinacion.

Para mayor claridad esquematizamos una experiencia
tipo: se extrae sangre del paciente y una vez obtenido el suero
se calienta a 56 grados, durante media hora, para destruir la
alexina o complemento. El suero inactivado se diluye en
forma progresiva desde 1/5 ^hasta 1/600. En una serie de
tubos de hemolisis se coloca 1/2 c.c. de estos sueros diluidcs v
se le agrega una unidad de combinacion de la esitreptolisina.
Despues de incubar 10 minutos a 38°, se agrega 1/2 c.c. de
estos sueros diluidos y se le agrega una unidad de combina-
cion de estreptolisina. Despues de incubar 10 minutos a 38°,
se agrega 1/2 c.c. de globulos rojos de cordero, suspendidos al
5 % en suero fisiologico. Se agita y se espera 15 a 30 minu-
tos, hasta que se produzca la hemolisis. Si la hemolisis se
produce hasta la dilucion 1/200, quiere decir que el suero
tiene 400 unidades de antiestreptolisina por centimetro cubico.

Las muestras de secrecion faringea fueron recogidas p^r-
sonalmente por uno de nosotros (R. E.) y sembradas inme-
diatamente en placas de agar sangre recien preparado. No se
hizo la tipificacion serologica.

Resultados.

De los 52 enfermos a quienes se hizo la investigacion
si-Stematica del estreptococo hemolitico en la faringc, en 24 se
complemento con la titulacion seriada de antiestreptolisina
del suero. Los examenes se practicaban simultaneamente con
una serie de investigaciones que cada dia se realizaban en f o r -
ma sistematica a todo enfermo de glomerulo-nefritis que l le-
gaba al Servicio de Medicina.

Estreptococo hemolitico eti fa fanjnge.
En el cuadro N9 1 se han clasificado los enfermos segun

el foco infeccioso que acompafia a la nefritis, se puede ob-
servar que el 77 % de los pacientes presentan estreptococo eh
la faringe y que este porcentaje es similar en el grupo que
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presentaba. afeccioiv cutanea .exclusiva - ( 7 3 %) y en el que
solo habia tin cuadro clinico de infeccion de las vias mpira-
toriasj superibr.es (75 % ) . Este dato. creemos que es de inte-
res y.lp comentaremos mas adelante,

Antiestreptolisina.

Con el objeto de conocer los titulos normales de anties-
treptclisina en nuestro medio ; hicimos algunas determinacio-
nes en sujetbs sanos. En un grupo de 9 adultos jovenes, sin
antecedeTites de infeccion reciente de las vias respiratorias su-
periores y sin estreptococo hemolitico en el cultivo faringec,
]6s ritulos 'Variaron entre '10 y 100 unidades por centimetro
cubico de suero. En otro grupo de 15 ninos, cuyas edades
fluctuaban entre 4 y 12 anos, tambien sin antecedentes inme-
diaios de infeccion de las vias aereas sup^eriores y con cultivo
negative dc la secrecipn faringea, los titulos de antiestrepto-
lisina fluctuaron entre 10 y 100 unidades. Consideramos
per esto que las cifras por encirna d« 100 unidades tienen sig-
nificado inmunoloffico de infeccion.

U. de aiuiesircptolisinaNTcmbre

R. M. ..
J. C
F. C, .
L. P.
E. A. .. .
C. E. .
M. L. .. .
M. F
S. S. . .. .
0. C. .. .
J. D.
J. R
F. V
M. H. .. .
R. I
Y. S. .. .
M. A. . -
A. B
R. M.
G. S.
E. Z.
M. M.
R. B
R, L.

Cuadro N<? 2.
. . . Edad

4
4
4
5
8
8
9
9

10
10
10
10
11
11
12
20
20
21
22
22
24
24
25
26

20
20
20
100
10
20
20
100
100
20
50
100
20
100
100
60
100
20
100
10
20
50
100
50



Ill

En d cundro N" 2 detailamos los resultados de los con-
troles sanos.

En 24 enfermos de glomerulo-nefrit is elegidos al azar,
se efectuarcn 100 determinaciones del titulo de antiestrep-
tolisina del suero; 16 enfermos tenian foco infeccioso farin-
geo, tomando en cuenta los antecedences y el examen hecho
per el otolaringolcgc;. .de c:tos, 12 tenian concomitantemen-
te una afeccion cutanea ( impet igo o . s a rna ) . En los 16 se
enccnjtrarcn estreptoccccs hemollticos en la faringe. y titulos
ekvados de antiestreptolisina!. en 15. El que .no lo presen-
taba bra un paciente que tenia -simultaneamente una amig-
dalilis cronica reagudizada y escasps clementos de impetigo.

foe 4 pacientes con enfermedad de la pi el ex.chjsiva, 2
preseiitaban estreptococo hemclitico en la faringe y 2 titulos
elcvatjc? de aiitiestreptolisina, sin que hubiera corresponden-
cia eitre los dos examenes.

L)c los 4 enfermos restantes. el que tenia una neumo-
nia e, impetigo tuvo estreptococo hemolitico en la faringe y
titulos a l t o s - d e estreptolisina: otro padecia una otitis supu-
rada (bilateral y tenia estreptococo herrolitico y antiestrepto-
Hsina1 alta; en 2 no se encontraron foco infeccioso, pero am-
bos tenian altos titulos de antiestreptolisina y el estreptoco-
co en la far inge.

En resumen, de los 24 enfermos, 21 tenian estreptoco-
co hemolitico en la far inge y 21 .titulos- sobre lo normal de
antiestreptolisina.

En cl cnadro 3 se exponen con detalle los casos,
Se ha ccmignado el numero de cultivos faringeos prac-

ticadbs y el de los positives, como tambien el numero de ti-
tulaciones de antiestreptolisina y el titulo maximo obtetii-
do. En nuestro trabajo dimes especial importancia al estu-
die ^eriado de un grupo reducido de enfermos. lo que ticne
valor por el hecho de que los titulos de antiestreptolisina
pueden sufrir variaciones en plazos relativamente capricbo-
sas, es decir, sin causa aparente.

;En algunos enfermos, el titulo fue alto durante toda la
evolucion; en otros, bajaba durante un periodo, para luego
'volver a elevarse; en otros habia una tendencia a dismi-
nuir ; pero, como ya se dijo, no se pudo establecer ningu-
na ley,

Tampoco se pudo encontrar relacion entre el foco in-
feccicso acompanante de la glomerulo-nefritis y el valor de
los titulos de antiestreptolisina. Los titulos may ores podian
obtenerse tanto en enfermos con una amigdalitis aguda fran-
ca, como en los que padecian amigdalitis cronica y aun en
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un caso sin foco aparente y sin estreptococo hemolitico en
la faringe. Nuestros resultados estan de acuerdo con los es-
tudios similares hechos en el extranjero, en el sentido de que
*n la glomenilo-ncfritis exiitc un fcitulo de antiestreptolisina
superior al normal en*la mayoria de los enfermos (87 % ) .

Seegal y Lyttle (26), en 1933, estudian 22 enfermos
de glomerulo-nefritis e investigan en ellos los titulos de an-
tiestreptolisina, entre el sexto y quincuagesimo dia de evolu-
cion de la enfermedad. Encuentran en 20 casos un tituio
sufictentemente alto como para explicar una infeccion re-
cierite por estreptococo hemolitico. Los otros dos enfermos
tienen titulos que colindan con lo que se considera normal.

En 1938, Seegal y col. (22) , presentan un segundo
estudio con 116 casos de glomerulo-nefritis, el 94 % de los
cuales se asociaba con asociaciones significativas en el tituio
de la antiestreptolisina. Longcope (20) tambien encontro
titulos de antiestreptolisina elevados en 72 c/c de 36 casos de
nefritis hemorragica aguda, que habian sido precedidas de
infecciones agudas, pero no en aquellas glomerulo-nefritis
de comienzo y evolution torpida, que se asocian general-
mente con infecciones cronicas del tracto respiratorio (tipo
B de Winkenwerder, Me Leod y Baket) (30).

En las reagudizaciones de las nefritis cronicas tambien
se ban observado incrementos en los titulos de antiestrepto-
lisina. Earle, Seegal y col. (11, 12) encuentran que en 15 de
81 pacientes nefriticos cronicos ocurrieron 33 exacerbacio-
nes que siempre fueroii precedidas por una infeccion. 24 de
estas exacerbaciones se asociaron con elevacion del tituio de
antiestreptolisina del suero, en 6 no bubo elevacion y en ^
los datos fueron insuficientes.

En resumen, nos encontramos frente al hecho siguiente:
las tres cnartas partes de los enfermos de glomerulc-nefritis
presentan estreptococo hemolitico en la faringe y casi la
totalidad tiene titulos elevados de antiestreptolisina en el
suero. Esto ocurre con absoluta independencia del foco in-
feccioso aparente, ya que se observan resultados semejantes
cuando hay solo una afecdon cutanea o cuando la glome-
rulo-nefritis se acompana de una afeccion franca de la
faringe.

Creemos que es de gran interes considerar esta circuns-
tancia, ya que nos inclinaria a pensar que la afeccion cuta-
nea, sobre la cual tanto se ha llamado la atencion en nues-
tro pais, es solo un accidente de la enfermedad estreptococi-
ca. Desgraciadamente no se ha hecho en forma sistematica
la busqucda del germen en las supuraciones dermicas,
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no scria improbable que tuvieran una etiologia estreptoco-
cica por la alta frecuencia cor. que se aisla el es'treprococo. en
la far ing? y por los elevados ti'tulos de antiestreptolisina que
se encuentran en el suero. No obstante, es cugestivo el hecho
de que. otra enfermedad estreptococica del mismo tipo, como
la enfe rmedad reumatxa, no ?c acompana en nuestro mismo
mcdio clc afecciones cuianeas. "

Casuistica.
1.—M. G. — 7 .Thus. -- N" 77514 ,
Enfermedad actual. - - HJKL- 10 diai; resfrios con dolor de garganla. Trcs

Jia.T dcspues cdcrn j •pa lp^bra l . qui: sc exlteruie has1 .a la cr.ra y l o m a Jos pies', No-
ha tcmdo . ' .Ueracion en la onnr. .

Examfn. — .Am igd.ilas a lgo . l um^nu idas c irreguKuoS.

2- 14 1 ,200
3 24 600
4 34 ] . 2 0 0

2.—M. ,M. - - 9 af.os. - - N - 80080.
Antecedents potologicos. - - P iodermi t i s en 1942. . Rcsfn'os frecuentcs.

N? deprncba Dias de evo luc ion Unidadrt de Estreptovoco hemolitico
A. E. L. en la faringe

! 6
2 12
3 22
4 32
5 42

3.—A. A. -~- 10 arcs- — X'-1 2448.
Enfermedad actual. — Hacc 5 dias edema f a c i a l , que 2 dias dcspues abar-

ca las piernas y pies, O l i g u r i a , orinas obscuras. Cefalca, iriapctencia y sed.
Exa.-r*n. —• paringc l i ge ramen tc cnrojccida. Amigdalas anfractuosas.

N? depnuba Dias de evolucion Unidades de Estreptococo hemolitico
A. E. L. en la faringe

1 7 50 (' + )
2 17 150 (—)
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4,—L. A. — 4 anos. — N' 80495.
Enfermedad actual. — Hace 3 dias edema de la cara y miembtos iiiferio-

res, anorexia, sed, oliguria.
Exaraen. — Costras de" impetigo en el cucro cabelhido y region men t CM

nlana. Hipertrofia d: las amigdalas.

5.—V. C. — 7 anos. — N* 76557.
Antecedent.es pato'.'ogicos. —- Rcsfrios a repciicion
Enfermedad actual. — Comienza cl dia anter ior con dolor de garganra,

edema d-e la cars y cxtrcir.idadcs inf'-'rlores. Anorexia, otiguria, decaimienvo,
fiebre.

Examen. -— Par ingc nada especial. Cicalriz costro^a, con pus a la cxpre-
sion en la rcdil la izquicrda.

N" de prueba Dias de cvoiucion Unidades de Estreptoccx:o hemolitico
A.E.L. en la faringc

2 35 600
3 45 600
4 49 800

6.—R. H. — 6 anos. — N^1 76908.
Antecedentes personales. — Resfrios frecuentes ,
Enfermedad actual. —- Hace 7 dias fiebre, tos. cefalea, dolor faring^o,

anorexia. Dos dias despue's vomitos y edema palpebral. Cansando. Despues el
edema, s.1 extiende a los pies y piernas.

Exanwn. -—- Amigdalas algo aumentadas, sin exudados. Cicatrkcs dc pio-
dermitis en ambos antebrazos.

N9 de prneba Dias de evolution Unidades de Est rep to coco hetnoHtico
A. E. L. en la faringe

1 10
2 24
3 34

7.—E. P. — 9 anos. — N? 9170,
Amecodentes patologicov — Resfrios frecuentes.
Enfermedad actual. -— Hace. 5 dias, orinas ^casas, oscuras. Edema de la

cara. Dolor faringeo, decaimiento, anorexia, sed".
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Exam en.
generalizados.

Faringe roja. Amigdalas a!go aumentadas. Elcmentos de sarn,*

de prueba Dias de evolucion Unidachs de Estreptococo hemoHtico
A. E. L. «n la faringe

21
11
45

600
800
600

(-J-)

(-H

( + )

(—1

8, — M. Z. — 8 an'os. — N1'-' 61799 .
Ant«edentes pato-Jiogicos, — Glomerulo-nefri t is tf,n 1941. Quemadura dc

la pierna derecha infectada y g!omerulo-n£fritis tn 1943.
Enfermfdad actual. - — Hacc 1 2 dias orin^s hcmatdlricas. Hace 4 dias in-

feccion de la cicatriz atuigua ds quemaduras en 4a pt-'rna derecha.
Examen. — Amigdalas hipertroficas. Herida por qn^madura infcctada. d«

un d-i-imetro de 8 cms., tercio medio pierna derecha.

N9 de prueba H>ias de evotucion Unidades de Estreptococo hemoKtico
A. E. L. en la faringe

16

28
19

150
50
50

9. — N. N. — 3 afios. — N^ 791 26.
Enfermedad actual. • — • Hace 15 dias siirna ii^t\xtada. Una setnana atris

episr.ixii. Hsce 2 d-ias -hematuria, oligurla-. edema dz U cara y cxtremidades
inf-criores, anorexia, decaimiento, ^ed.

Eximen. - — • Amigdalas hipertroficas, algo enfoji.xidas. Sarna infectada en
antebraxos y piernas, mas intensa en las munec.is y tobitlos.

de prueba Dias de evolucion Unidadcs de
A. E. L.

Estreptococo hemolitico
en la faringe

11

16
46
46
66
76

1,200

150
1.200

50
400
600

(+)

10.— E- E. — 4 anos. — N? 78588.
Antecedentes pato>)ogicos. — Resfrios a repeticion.
Enfermedad actual. — Impetigo del cuoro cabelludo hacc 3 m-ses. Tres

dias atras edema d-c la cara y dc las extrvmidades infcriores. Oliguria. orinas
oscur.is.



ESTREPTOCOCOSIS Y GLOMERULO-KEFRITIS 117

Examcn. — Faringe roja. Impetigo generalizado.

N9 de prueba Dias de evolucion

1
2
3
4
5

21
31
41
51
61

Unidades de Estreptoccxo bemolitko
A. E. L. en la faringe

1,200
600
150
600
100

11.--M. T. — 5 anos. -- N'' 12309.
Enfermedad actual. — Hao_v un mes f i e b r c en las tardes;

anorexia. Edema discrete de la can, manos y pies.
Examcn. —- Amigdalas h ip t r l ro f i cas congcstivas.

IS11' dc prueba Dias de evolucion idiid^s de Estreptococo iKmoIitic
A. E. L. en la faringe

12. -E. C. — 12 anos. — N* 79495.
Antecedentes patoiogicos, — Resfrios frecuentes.
Enfermedad actual. — Hace 6 dfcs i jstado gripal; 3 dias despues edema

iae ia l , anorexia, c e f a l ea s , epistaxis, .red.
Examen. —• Dos pcquenas p lacas de impetigo en el labio superior,

d a l i l i s aguda .

EstreptoccKO hemolitico
en la faringe

1
7

• cvolucion

] 2
22

32
42

52

Unidades de
A. E. L.

800
600

800
50
50

n.—C. R. — 9 aikjs. _ N? 7 8 6 2 2 .
Antecedentes patoiogicos, —- Desde hie: 5 anos infecdoncs d? la piel.
Enfermedad actual — Hace 11 dias edema de la cara, .que luego se gem-

ra l i za . Ol iguria , orinas oscuras. Hoy a taquc :--nvulsivo y vomitos.
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Examen. — Impetigo en todo el cuerpo. Amigdalas .ctiptkas e hipercro-
ficas. Elementos ckatrkiales cutaneos costrcsos. que dcjan Hbres los pliegues.

Lesiones tipicas dc sarna en ambas manos.

N* de prueba Dias de evolucion Umdades de Estreptoco<:o hemolitico
A. E. L. . -en la faringe

1
2
3
4
5

6

28
38
48
58
68
78

600 (— )
800 (— )
600 ( + )
50 ( + )
20 (+)
20 ( + )

14.—H. S. — 9 anos. — N1' 8C013.
Enfermedad actual. — H.ice 4 dias edema de la cam, cori/.a, dolor de

garganta y tos.

Examen. -—- Palida. cicatrices an t iguas de impetigo en el cuero cabellu-
do. Amigdalas cripticas de exudado a U ex'presion, Impetigo del scgundo or-
tejo izquierdo.

N''' depnKba Dias de evolucion Unidndes de Estreptococo hemolitico
A. E. L. en la faringe

4

14
24
24
44

50
50

50
50

100

15. J. S. — 7 anos. — N° 80296 .
Antecedentes patologicos. - - Resfrios f rec iKntes .
Enfermedad actual. -—• HJCC m.is o menos 15 dias edema dc la cara, quc

despues se gcnerali'/a; de.?purcs .sc .igroga disiK'^i de dccub i to , cpistaxis. Elemcn-
ros costros-cs extendidos a todo el tucrpo.

Examen. -—• Impetigo costroso m u l t i p l e generaliy.ado. Faritigc roja.

N9 de prueba Dias de evolucion Unidades de Estteptococo hemolitico
A. E. L. en la faringe

1
2

3
4

16.— I. R. -

17
27

37

47
— 8 anos.

800
150
150
150

N* 2 1 5 2 .
Enfermedad actual. — Hacc 15 dias impetigo dd cuero cabelludo, brazo*

y piernas. Hace 3 dias dole res al cpigastrio, demaimtento, edema dc la cara,
ol iguria .
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•con piistnlas de impetigo en diferentes grades de evolution, en el cnero cabe-
lludo, cara, piern-is y brazos.

N? de prucba Oias de -evolution Unidadcs de Estreptococo hcmolitico
A. H. L- en la faringe

3 800

21 50

59 50

69 300

84 150
75 150

17.—C. B. — 11 anos. — N'- 75564,

Enfecraedad actual. — Ha^e 15 dias impetigo del cu-cro cabcliiido. Hacc
•4 dias cdsim generali /ado, cefalcas , f iebrc, o l igur ia , or inas oscuras y scd.

Exam.en. — Impet igo del ciiero cab-clludo.

N* d^ prucb.i Dias dc cvolucion Unidades de Estrcpto<;oco hemolitico
A. E. L. en b .faringe

1
•J

3
4

5

22
52
62

77
88

50
50
800
600

150

18.—R. B. — 0 anos. — N'^ 7 6 2 2 2 .

Antecedcntcs patologicos. — Amigda'ius a repetition.

Enfermedad actual, — Amigda l i t i s , en 1943 , seguida dc edema gene-
Talizado. Estuvo 9 mcs€s hospitalizado. Hacc un mes edema de los pies
y dc la cara. I ;kbre. dccaimt:nto, anorexia, orin.i escasa, oscura.

Examcn. — Faringe roja.

NL-' dc priicba Dias de evolucion Unidad-es de Estreptococo hemoiitico
A. E. L. en la faringe

1
2

4 95
5 105
6 135



120 REVISTA GHILENA DE PEDIATRIA

19.—F. S. — 6 aios. — N° 79698.
Antecedeiites patologicos. — Resfrios a repcticion.
EnferTUfdad actual. —- Hate una «emana inf-ccion de la piel, general!-

zada; dias despues edema dj -as cxtrcmidadcs inferiores y cara . Orinas escasas
y o^curas. Inapctencla y sed.

Examen. —• EkmeiUo ccstrosos y pustulosos a nivc! d: las munecas y
phegncs in t c r d i g i t a l e s de las manos y pics. HipoMstol ia .

20.--G. B. — 6 af ios . — N1-' 79866.
Antecedent ts patologicos. - - Sarru dcsdc hacc un mes.
Enfcrmedad actual. — f - p i s M N i s hacc 10 di;:i: 8 dias drj jpu:? d t c j jmicn -

ro, pahd^r y i iebrc . V o m i t o s y do lor al cp iga£ t r ;o . cJcmi'i f a c i a l y o'iguria.
Exairen. — Sarnn en !os p l i c g n o s in :c rd ig i r : : ' c s d: ambas manos, impL--

r igo gcn-iralr /ado. H a r i n g e no rma l .

Unidadcs dc Estreptococo hemolitico
A. E. I.- en la far inge

! 6
1 26
5 > 6
4 46

21.- -H. S. — 1 2 anos. — N? 787.
Enfermed^d actual. — Ha-:,: 8 dias as tcnia , .'.norojcia. cslalea. Al dia &i~

g u i c n t c edema dc la c a r a . qu-? ss cx t i endc a todo c! cuerpo , Orina escasa, co-
lor rosado.

Examen. — Impet igo gcncral i /ado en rcgresion. Amigdalas hip:rt'r6fi-
c<ii. Pulmones. subm^tidcz en el te rc io i n f e r i o r izquicrdo, donde EC ausculta
soplo t u b a r i o , broncofoni.i , estcrtorcs. s ' jbc rep i tan tcs y macidez base derecb.i.

N" dc pnr:ba Dias de cvolucion Unidad-es de Estreotococo hemolitico
A. E. L. en la faringe
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22.—E. A. — 6 sitos. — N1-1 79819.
Enfermedad actual- — Dead? haci; un mes decaido inapettntc. Ha;e una

semana supuracion de ambos oidos; 3 dias despues ed:ma de la cjr.i, cefalea.
Hoy presenu cegucra duran tc dos horas.

Examcn. -—- Faringe congestiva.

N* de prueba Dias de cvolucion Unidades dc Estreptococo hemolitico
A. E. L. «n la faringe

1 19
2 29

39
23.—J. M. — 9 anos. —
Enfermrdad actual- -—• Hace una semana dccaimiento, cefalca, oliguria,

palpiiictonos, ahogos, disni.a, tos stca y edema g^neralizado.
Examen, — Faringe nada especial,

X? dc'prin:ba Dias'dc evolucion Unidades de Estreptococa hemolitico
A. E. L. en la faringe

] 15

I 25

3 40 20

4 52 150

24.—L. O. — 8 aftos. — N^1 78083.
F.nfermedad actual. —- Hoy presenta edema gcner.alizado y disnea. Ori-

nas cscasas y oscuras.
Examcn. -—• Faring? congestiva. Amigd. i las h ipe t t ro f i ca s . Herida infecta-

da ;n cl mal-eo!o inierno izqukrdo.

N'' d-: pru:ba Dins de evolucion Unidades dc Estreptotoco hfrnolitico
A. E. L. en la faring^

1 . 2 0 0

Resumen.

Se busca el estreptococo hemolitico en la faringe de 69
enfermos de glomerulo-nefritis aguda y se encuentra en el
77 % de los casos. En 24 de estos enfermos se investiga el
titulo de antiestreptolisina del suero, obteniendose valores
por encirna de lo normal en el 87 (/r de ellos.

Estos resultados son independientes del foco infeccio-
so aparente que acompana a la glomerulo-nefritis.

Se discute la etiologia estreptococica de la glomerulo-
nefritis y se consideran los datos obtenidos como argumentos
en favor de ella.
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