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S1NDROME NEFROSICO EN LA INFANCIA

For cl Dr, EMILIO ZARZAR MIQUBL

Tiene interes recordar este sindrome con el objeto de
dar a conocer los conceptos ultimos emitidos basta ahora.
Los conceptos de Mullet el ano 1905 y posteriormente de
Volhard y Fabr el ano 1914, de que las nefrosis son pura-
mente procesos degenerativos de los tiibulos renales, actual-
mente no son aceptados por la generalidad de los autores
que se ban preocupado del problema. (La observacion de
glomerulo-nefrkis con gran participacion nefrosica; la
aparicion de este sindrome en nefriticos, tiempo despues de
su curacion total; y los estudios anatomo-patologicos que
revelan lesiones glomerulares en pacientes que tenian clini-
camente una nefrosis, 1 leva ton a los autores a rechazar en
forma absoluta las nefrosis genuirias. Los doctores Jose
Baiiza y Raul Hernandez publicaron bace poco, en los Ar-
chives del Hospital de Ninos Roberto del Rio, un estudio
completisimo sobre la evolucion de estos conceptos. Ya
el ano 1918, Lohloin negaba las nefiosis puras; posterior-
mente Ellwin y Bell apoyan estos conceptos. Jimenez Diaz
considera que tod'as las nefrosis son, en realidad, simplemen-
te nefritis y cita, entre otros autores, a Stemberg, quien de-
clara no haber observado un solo caso de manifestaciones tu-
bulares sin lesiones glomerulares.

Bannik, de la "Clinica Mayo", revisando este sindro-
me, dice haber encontrado en todos los cases' lesiones glo-
merulares.
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Hermann Schwartz, el ano 1943 l-lega a las mismas
conclusiones.

Entre nosotros, el Profesor Baeza Gofii, junto con los
dcctores E. Pena y S. Oyarzun, presentan el ano 1930 un
caso de nefrosis lipoidea, en cuya necropsia encuentran la
coexistencia de lesiones francas de glomerulo nefritis inad-
vertidas en vida. El Profesor E. Cienfuegos, en reunion
clinica del Hospital de Nirios Manuel Arriaran, el 18 de
abril de 1933, manifiesta haber observado casos de nefrosis
que en su evolucion posterior se muestran como glomerulo-
nefritis.

Los doctores Bauza y Hernandez, haciendo una revi-
sion de 27 casosf afirman haber encontrado en todos parti-
cipacion glomerular.

A continuation expongo los casos estudiados:

OBSHRVACION CLINICA N'-1 1 9 5 6 5 . — Nombre:
Edad: 4 anos. — Mayo de 1940.

Antecedences hereditarios y perscnales, — Sin important. Sarampion a
los 3 mcs:s de edad.

Su enfermedad ac tua l se micia 8 m):ses antes, con edema de • las extrcmi-
dades in f^r lo res y oliguria.

Al examen fisico- dc ingreso, nifio en aruisarca; palido; estado gencr-ii
def ic icnte : posicion accix 'a; cardio pulmonar (—); abdomen globuloso. Se
hace el diagnostico &• glomerulo nefritis cronica y •se instituye regimi2n ;3e
hambre y scd por 24 boras, y de?pu^c regimen hidfc.jar'bonado, que progrO-'
sivamcnle se fue .-.umemando y complctandolo hasta llegar a un regimen com-
•pleto sin • sal e h ip^ra lbummoideo, a los 30 dias de bo&pitalizado. pot un
gran compromiso nefros ico. La pt^:sion, a su ingreso, fue1 de 122/66 y.po.?-
U'riormcntc oscilo ent re 90 y 11-0 mm. para la pr*esi6n rnax-imp. Su peso de
2 2 , 2 0 0 grs. alcanza rapidamentc en 8 dias a 15.800' gr&: y posteriormente
empkza lentamentc una curva de ip>:so asccndcnte, basta akanzar a - 18,400
grs., dias intes del fal leci mi-en to. Afebr i l •en casi toda su estadia, presenr-6 \i-
geras alzas rermicas a zu ingreso, durantc 4 dias y en los dias finales de su
bospitaiizadon con mctivo d>- un cuadro infe^doso qu^ • se interpi^to de es-
carlatina. La diuresis fi:tf variable, igualmente la conocntracion de la orina,
que al ianzo ' los ultimos - dias una densidad sobre 1,030. Los examenes :dc
orina revel-iron casi todos a lbu-minur ia . oscilando la cantidad entrc 0.50 gr,
y" 9,5 grs. El sedimento d^ uno dc los primkros -e'xamisnes r-evclo rcg'ular can-
tidad de globules rojos y ciUndros b i 'mat icos-y -hialinos -en regular cantidad:
posteriormenre solo se enccntro uno que otro globulo rojo y rolo en utio de los
ultimOs cil indros granulosos. Cristales 'b i r refr ingentes aparic*n antes del falle-
mien'to. '.La uremia fue .persirftentement: .alta, entre" 0.25 'y 0.43 gr. %.
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Kahn modificado: (_—).
Hemograma: 4.540,000 globulos tojos.

Leucocitos: 10,800.
Hb.: 85 %. . -
Indice Proteico: 1.08.
Serinas: 41,6.
Globulinas: 38,6.

Cole-sterinemia: 4 ,72 y 5,98 gi's. o/oo.
Pirqu.:t y Mantoux 1 x 1.000: (— ) .
S;dimentaci6n Nevada. alrededor de 100 mm. en la primera bora.
Fuera del regimen alimenticio se trato con cxtracto tiroideo, haciendose

2 curas, de 11 y 21 dias (0.30 gr. diaries), alternados tpor un periodo d-e
•deacanso de una semana. Fallcc: a los 1 1 5 dias, dz un estado infeccioso febril .

La anatomia patologica concluy1:: lestoncs de nefrosis Hpordea con reac-
•cion conjunt iva intersticial y quc rec ientemente presentan focos inf lamator ios
de ncfritis intersticial septica -en relacion con la septicemia a cstrep^ccoco be-
moHtico, que c'auso la m'uert; del enfermito.

OBSHRVACION N? 50714. — Nombrc: R. S. C. — Edad: 10
— Agosto de 1940.

Anteccdentcs heceditarios. — Padre de 42 anos. sano. Madre faj 'ecL 1 tie
.tuberculosis pulmonar. Cuatro niiios vivos. sanos, con excepcion del enf '-r-
mo que no?i preocupa; un nino fallecc al ani> -de -;dad, de traitor no nu t r i t i ve
-grave. Do.s abortos espontaneos.

Antecedcntes pecsonales. — Nacido i;n parto de tc-rmino. Alimetuado a
pecho exclusive hasta cl ano de tdad. La alimenf-icion posterior s>: reduja a
•cafe puro y pan, . cazuela y un guiso de legumbrcs.

Enfermedades anteriores. - — Coquciu^hc al ar.;o de edad, complicada dc
broncon-zumonia. Sarampion a los 1 anos, complicada de glomerulo nefri l is
aguda. tratada en cl Hospital Roberto d?I Rio durante u n ' m e s ; adenitis sub-
m^xilar cronica. con osteitis maxi'.ar inrerior e l ' in i smo ano, atendido' por este
motivo en el Serrido de Cirugia d:! Hospital Arr ia ran , que se reprodujo era

•el mes de agosto del ano 1939. a los 7 'afijos de edad. dando *1 cultivo del pus
en ere entonces, bacilo de Koch y resultando la reacclon de Pirquet inti;nsa-
mcnte possitiva (10 x . 1 0 mm.) . Los anos 1935 y 1937 f u e hospitalizado
•con cl diagnostico de glomerulo nefr i t is cronica. El ano 197.9 vu^lve a p.re-
sentar grandes edemas do las extremidades infei'iores. de la cara, ascitis. bi-
drotorax y edema prepucial. Se dejo a hambre y sed, y posteriorm^nte, un
Tegim-en seco y sin sal.

Este sindrome ederoato:o, hasta entonces, no fue bv;n estudiado y solo
•en hospitalizacioiifls posteriores, que resumire al maximo, , pudo Ik-garsc al
diagnostico de nefrosis lipoide'a.
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En el mes de agosto de 1940 .presenta edema blando gineralizado, as-
citis 7 orina escasa. Al cxamen fisico se anota: nino de 10 anos <k edadf

fascii vultuosa, edema palpebral acentuado, cicatrices submaxilares; al examen
pulmonar se encuentran estertores crepitantes en el hemitorax d^recho, y al
examen cardiaco suave soplo sistolico en el foco mitral, edema dorsb lumbar,,
genital y de las extremidadea inferiores.

Las presiones arteriales desde un comienzo fneron normales, alrededor de
110 mm. para la maxima; la oliguria fue mejor'ando paulatinament: y la den-
sidad de la orina muy variab!e, y en reladon con la cantidad elimin.ida, al-
canza a 1,040. Los edemas, con un regimen de hambre y sed las ruitneros-
dias, y posteriormente con un regimen biper^lbuminoideo, con re-striccion de
liquidos y sales, desaparec^n totalmlmte a los 12 dias. Se le cuministro ex-
tracto tiroideo, 20 cgrs. diarios '"cura de 10 dias), y dcspues, con nn inter-
valo de cna s-emana, nueva cura de 18 dias. Deshace sus edemas rapidamente,
lo que 'se ref leja en su peso, que de 31 kgrs.. la su ingreso, 'desciende a 23
kgrs., 'en 20 dias, peso que se mantiene posteriormente hasta el dia de su altar

con muy p'lquenas variaciones. Los -examene^ seriados de orina revelan: al-
buminuria de 1.4 grs., a su ingreso, y durance su hoapitalizacion oscilo alw-
dedor de 18 grs., y exam-enes tatalmentc sin slbumina en los ultimos dias de
su estadia: El examen del sedimento urinario revela cilindros hialinos muy
a<bundantes, cilindros granulosos y globulos rojos escasos.

Examines seriados di; uremia dan valores que oscilan entre 22 grs, y 90
cgrs. par mil.

Indice proteico 1.13 • 1.56 1.68
Serinas 43,8 50,45 51,6
Globulinas 38.1 32,60 31,7
Albumina total 81,9 83,05 83,3 grs. por mil

Existen cristales birrefringentes en la orina. Reaccion dc Kahn modifi-
cada negativa; reactivado <on neo, la reaccion nuevamente fue nfcgativa.

Pruebas de ruficicncia renal:
Constante de Ambard; 0.09.
K 23 K: 0,048.
Prueba de la dilucion: satiifactoria.
Ck>ncentracion maxima: 1,030.
El hemograma revela ligera Tinemia (4.060,000 globulos rojos y 9.5001

g!6bulos blancos).
Valor globular: 1.
Hemoglobina: 80 %.
Radioscopia de torax: sombrdS jaspcadas r:nues en el t-ercio medio dc-

recho.
Reaccion de Mantoux al 1 x 1,000: intensamente positiva.
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- Permanece en el Servicio 96 dias, sin presentar alza termica, no obstant-e
sufrir un infarto ganglionar sub-imaxiUr, qu« se reblandece; la poincion d-:l
absceso da salida a pus, cuyo cultivo dio estreptococo hemolitico. Debemos
recorder que se tiata de un ninb tuberculoso desde la edad <le tres afios.

Oi^de el 23 de novicmbrc de 1940 hasta el 19 de agosto de _ 1942
permanece -en su casa sin presentar manifeqtacionrcs clinicas de su afedcion.
Ingresa nucvamente en esta fecha en 'anaSarca, y al examen cKnico de ingr^so
nos encontramos con un niiio dc inunsa palidez; nada far ingeo; pre-
sion: 115/75; nada cardiaco; al examen pulmon'ar, crepitos en ambas bases:
tdema intcnso gen«ralizado, ascitis y edema pronunciado genital. Del mismo
modo que zn hospitalizaciones anteriores, -se d-2J6 Sa regimen seco, sin sal e
hi:per.ilbuminoideo, con lo que desbace ;;us edemas, perdkndo 1 0 kgrs. dc
peso *n 28 dias, o sea, de 40 kgrs., a su ingr:so, alc^nza los 30 kgrs., al ser
dado de alta. La oliguria ,-con alta densidad de la orina, progresivamente au-
menta hasta cantidadcs de 1,000 y mas gramos, e igualmente su densidad
baja.

Se practice un indice proteico, cuyo resultado fae 1.30; serinas: 39,7 ;
globulinas: 30.1; albumina total ; 69,8. La colesterirv'mia, en esta ocasion, fuc
de 1,71 gr. por mil.

Dada la evolucion favorable y rapida, es dado de alta a los 29 dias. Fasa
en su casa en buenas condiciones 10 dias, siendo necesario Ibo^pitalizarlo nue-
vamcnte, dado la intensidad del cuadro edematoso. P=rmanece <n el Servk:o
219 dias. Ingresa con un peso de 45 kgrs. y a traWs de su eatadia logra
alcanzar un p«so de 32 kgrs. Race en el Servicio un derrami: pleural iz^Jicr-
do y S2 observa a rayos la persistencia de sombras induradas en el bemitorax
derccho. Como tratamiento se instituyo regimen ^eco, sin sal, con aumento de
las albuminas. A los 160 dias adicionamos 2 grs. de sal a la lalimentaclon,
no observando formacion de edema, pero si un aumento del peso, «que de 27
kgrs. sube a 32 kgrs. Como t ra tamknto medictamentoso se irato con teo'oio-
mina, diurctkos mercurial (esidron) y extracto- tiroideo, en -dosis de 10,
20 y hasta 30 cgrs^ diarios, sin observar molestias en <s\ en-f.crmo, provoca-

dos por cstc ultimo medicamento.

Como en hospitalizacionies anteriores, las presiones acteriales oscilaron al-
rededor de 110 para la maxima; las cantidades dc orina eliminadas diarianwn-
te fueron varwblw, estando su-^ concentration en relation con ell a y akan-
zando densidadea de' 1,036, 1,040 y aun 1,042. Los ?xamencs de orina prac-

K

ticados en forma seriada, revelan todos albuminas, alcanzando cantidades de
25 grs.; el sedimento urinario revela cilindros. hialinos y granirlosos con.
ci-etta frecuencia. Indice iproteico: 1,30; serinas; 39,7; globulinas: 30,1;
albuminas to-taks: 69,8. Otro« indices proteicos dieron valores de 1,88 (ssri-
nas: 45,3; globulinas: 24,2; albumina total: 69,5) y 1,17 (serinas: 37,3:
globulinas: 32,5 ; albumina total: 69,8). La coksterinemia, en esta ultima
hcspitalizacion, dieron valores de 1,75 y 1,60 gr. por mil. Uremia : 0.42
gr. por mil. Sedimentation globular con valores oscrlantes enrrc 60 y 1 5(?
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mm. para la primera hora. Reaccion de BUhn: negativa. Urea Clearance y
Constante de Ambard. muy satisfactorias.

En resumen, nin'o que desde la edad d-e 1 anos hi presentado un sin-
drome edematoso, interpr^tado a esta edad por una glomerulo nefri t is aguda,
pero que mas tarde, dura ate sus multiples hospiuliz^ciones, quedo cacaloga-
do el cuadro como de una nefrosis. Basamos el diagnostic^: 1° E-n las ca-
racteristicas del >edema (blando, que desapar:ce rapidamente con los tratamien-
tos indicados) ; 29 En las presiones arterialzs nunca observadaS, sobr; 110
mm. para la maxima; 3" Por las characteristics de la orina (alias1 concen-
traciones y albuminuna marcadisimas) y la presencia de cilindros granulosos
y hialinos); 4° Colesterin'imias elevadas; 5P Pruebas r^nales, normales, y
6" La r-epeticion del cuadro «lematoso tan pronto como se suspende todo
tratamiento.

/

OBSERVACJON N9 29590. — Kombre: E- H. T. — Edad: 11 anos.
— Abri! dc 1941.

ConsLilta en policlinica por presentar desde h^ce 8 dias dccaimiento y
tdem'a genera!izado. El examen fisico revela un cstado •general deficiente, en
posicion semi pasiva. Piiquis liicido. Piel con elementos de sarna. Peso:
22 kgrs. Cara vultuosa, Intensa palidez de 'los tegUTn:^ntos. E-dema dc las
extremidades superiores € inf^erior-'s. Cardio pu lmonar : negative. Abdomen
globuloco. Fistula inguinal derecfra. Xifosis a nivd de la scptima y octava
vertebra dorsal. Hacemos los diagnosticos probables de Mai de Pott, nefrosis
y de sarna. En su estadia -de 56 dias en <;l hospital corffirmamos niasstros
diagnosticos: la radiografia de la columna revelo destru&cion de • las tres pri-
mcra? vertebras lumbares, y compromise de las 5 ult imas dorsales; presion:
110/80, los examenes seriados de crina, f^veiaron todos albuminuria . hasta
9 grs. .por mil. no se ol^rvaron globulos rojos ni cilindros en el sedimtn-
to; l.is concentr'aciones oscilaran entre 1,010 y 1,020; uremia normal (0,2-5
gr. por mi l ) . Sedimentacion de 125 mm. Los primeros dias SK instituyi: un
r^gim-cn seco y sin sal, obs.3rvando una perdida del peso por desaparicion de los
edemas, y aumento de la diuresis por conjiguicnte, Al Urcer dia s; pasa a un
regimen hipefalbuminoiiieo, siempre tim sal, y asi al octavo dia apcnas ^e
aprecian edemas de los miembros inf'^riores, des-apareciendo tC'talmente a los
2J dins. Se suministro, ademas, durante 6 diaa, 0.20 gr. dz extract-o tiroideo,
con lo que SK obtuvo un pequ€no descenso eel peso sob re el alcanzado con ••:*
regimen.

Su peso-, ant-:s de! -alta, fue dz 18 kgrs.

OBSER.VACION N- 34557. — Nombre: H. C. S. — Edad: 5 anos. —
Agosto de 1941.

Antecedentes hereditarios y per^nales. — Sin importanda.
A los 5 anos de edad, estando convakciente. de varicela, hac-2 edema dc '.a

cara, espccialmente palpebra!»:s y que mas _tarde se generalizan a todo el cu^rp"':
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edemas, presenta oliguria, orinas oscucas y tienc vomitos. Hospitalizado en
el mes de agosto del afio 1941 anotan los edemas de la cara y de Us >;xtremida-
diJs, y on considerable edema genital, que hace akanzar el eacroto el Camaiiio de
una naranja grande. Presion en ese entonc:s de 110/40; los examen-cs d?
orina revslaron una albuminuria maxima de 2.90 grs., ei sedimento no revelo
en ningiin momimto globulos rojos ni cilindros; reaccion de Wassermanrt-
Kahn: negativas; reaccion d; Mantoux al 1 x 1,000: negariva. Hace en el
Servicio una erisipela de los muslos y una difteria fanngea. A los 11 dias de
bospitalizado, los edemas habian desaparecido. con la consiguiente perdida ck
peso y aumento de .la diuresis. De alta, a los 61 dias. an buenas condiciones
(11-X-1941).

Reingresa dos meses despues '(17-XII-l 941) con la misma sintomato!o-
gia anterior, y presentando, ad'Jmas, ascitis. En el Servicio. d: 17 kgrs., a su
ingreso, akanza a los 5 dias de hospitalizado, un peso de 13,5 kgrs. , peso
que se manticne con muy pcquenas modificaciones. Uas ipreiiuon-ss arterLiles
fucron siempr: nor males alrcdedor da 100/50. Los examen'>s de orina rcve-
laron albuminuria variable, siendo la cantidad maxima o-bservada de 11 gi1!..
y en -el s-edimento de uno solo de ellos, es'casos globulos rojos; la diuresis os-
cilo entre 500 y 1,000 c.c., con d.?nsidades variables, siendo la tcon€:n*ra.cion
mas alta: 1,025. Uremia: 0.25 gr. 'por mil. Rraccion de Wasserrriann-Kahn:
negativas. Urea-Clearance y Addis: nor males, sin encontrarse en absolute glo~
buloj rojos. Colesterin';mia: 1.65 gr. por mil. Indi:e proteico: 1,37 (serinas:
•40,2; globu'anas: 29,6 ; albumina total : 69.8) .

Hace en el Servicio un prcceso neumonico, que mepra rapid^mente. De
alta ,1 los 46 dias en buenas condicionsr?. generates (30-I1,-1942).

21 dias despues vu':lve a set hospitalizado. Se le pract ica en esta ocasion
la atmgdalectomia y adcnotomia. Como en sus hospitali/.aciones ant : r iores , !a
presion arterial f ue normal: los examenes de orina revelan albuminuria sin he-
maturia, y la concentracion maxima observada esta vcz fua dc 1.034. Su psr.so
de 19 kgrs. disminuye a 17 kgrs. antes d: su alta ( 2 0 - 4 - 1 9 4 2 ) ,

Retirado del Servt;io por !'a familia. reingr^sa a los 7 dias por pres:ntar
Tomito, diarrea y gran doloi- abdominal , Se penso en un cuadro abdominal
agudo, que mas tarde fue d^scartado. Anotamos esCa vez. nirio palido en an?--
f - a r c a ; hidrotorax bilateral y ascitis. En su estadia de 6 meses, > : 1 sindrome
^dcmatoso present6 muy poc'as variacionss. y asi el peso, al o;r dado de alt.i,
fue igual al de su ingreso (17 ,5 kgrs.) . Est:. vez s; le practice una pund-on
r.scitica, extrayendose 1,200 c.c. d'j liquido claro, que mas tarde se rcproda-
jo. El regimen de alimentacion seguido fue normal, declorurado -z hiperalbu-
minoideo y 512 trato con extracto tiroideo y plasmot-2r?(pia. La presion arterial
fue normal; la diuresis variable, alcanzando la orina concentraciones de 1,0-1-0
y 1.045; albuminuria, d; 38 grs. por mil; aparecen cilindros hialinos y pu-
rulentos, y en examenes aisl'ados de orina. algunos globulos TDJOS; uremia:
0,30 gr. por mil; y •se observaron crista'.es birrefringent^s en la orina.



202 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Indice proteico .. .
Serinas
Globulinas
Albumina total .

Colesteriflemia :

. 1,
39 ,

. 30.
.. 69.,
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6
2
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. — .

1,33
40,2
31,8
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2,28

1
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30
65

— 1

, 1 6
,3
,2
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,02

1,
41,

29,

70,

—
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3
4
,7

1,80

I ,
40,
27.
67,

—

47
4
3
7

1,

1,83
4 2, ,2
23,1
65,3

95 grs.

grs. o/oo

o/oo.

Sedimentacion globular ekvada, oscilando sus cifras entre 5o'' y 130 mm.
para la primera hora, en sus distintas hospitalizaciones.

En resumen, este sindrome cdematoso, que se inicia mi la convalecencia
de una varicela, con presiones arteriales normales; con la falta absoluta de al-
teraciones cardio-vasculares, cormprobados con los examines de fondo de ojos
y pot d telediagrama; las grandes albuminurias y altas concentradones de la
orina; la presencij de cilindros: el ligero aumento del colesterol sanguinco; el
mdice proteico muy descendido; y la sedimentacion elevada, next permiten
sentar yl diagnostico dc nefrosis.

OBSERVACION N^ ^ 7 4 0 5 . — Nombre: O. R. — Edad: 7 anos. —
Setiembre de 1941,

Antecedences hereditarios. — Padre niuerto de diabetes a los 44 anos.
Mad re de 43 anos, sana; reaction de Kabn: ni;gativa. N-o -exiaten .intecededtes
de contagio tuberculoso.

Antecedentes personales. — Nacido en parto d« termino. Seno exclu-
sive durante 8 meses, y complem«ntado con sopas y «pures basta la -edad de
1 ano 2 mcses; posteriormente alimen-tacion completa.

Enfermedades anteriores, — No acusa pasado morbido.
Enferm^dfad actual. — Se inicia hace mas o mienos un ano en forma in-

Bodiosa con edema de la cara. Desde hace dos semanas oliguria y edemas mas
irrtensos. Al examen fisico anotan: tdema gcnerslizado; ^scitis: dentadura en
mal estado; amigdalas grandes; tonos cardiacos apagados; al examen pulmonar,
algunos esr.ertores sibilantes. Se hace el diagnostico de glomerulo nefritis agu-
da, y sc deja a regimen de hambre y sed. El examen practicado en el Servicio
pzvelz un nifro con regular estado general; pstquis liicido; posicion activa;
presion: 120/70; pulso: 120 blando; palidez acentcada de los teg^umentos;
gran edema de la cara, especialm«nte de los parpadoa; nada cardiaco; al exa-
men pulmonar estertores bronquiales diseminados en arabos campos; abdomen
globuloso; ombligo tsemiborrado por sscitis y edema de la pared; higado a dos
traveses de dedos del reborde costal; bazo negative: edema marcado ck las ex-
tremidades inferiores; placas de impetigo en las extrermdades superiores.

D;spues de 24 horas de hambre y sed, se pasa a un regimen faidrocarbo-
nado sin sal, y despues de 15 dias. regimen normal sin sal, en casi toda su es-
tadia, con excepcion de los 3 liltimos meseis, en que se da '\in regimen normal,
seco e biperalbuminoideo. El <uadro renal se ha mantenido a traves Az los 394
dias hospitalizados, «in variaciones apreciables. Los 'valores de laa presiones ar-
teriales, algo elevadas para la edad, oscilaron entre 120 y 130 mm. para la
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maxima, y alrededor de 70 y 80 para la presion minima. La druresis
fue, ipor termino medio, de 600 a 800 grs. diarios, siendo la densidad mijxi-
ma observada de 1,032. Los examenes de orina revelan todos albnminnria, al-
-canzando la <:ifca de 35 grs. por mil; en casi todos aparecen algunos globules
TOJOS, y en la mayor parte/de ellos cilindros hialinoS, y en algunos cilindcos
granulosos y purukntos. Wassermann y Kahn: negativos. Pniebas fqncio-
nale-s renales; malas (Addis, Urea-Clearance, Volbard). Uremia, por lo gene-
ral, elevada, alcanzando a 0,60 gr. por mil.

Indi'ce protelco . ..
Sennas
Glcbulinas
^Ibumina total

1,5
. 45,2
. 31,1

76,3

1,39
43,1
31,1
74.2

1,59
43,2
27,3
70,5

1,48
40,2
27,2
67,4 grs. O/OO

Colesterinemia con valores que oscilaron entre 1,51 y 2,99 grs. ipor mil.
Hemograma: anemia discreta (3.780,000) con 90 % de hemoglobina, y

25,000 globules rojos.
La sedinKntacion globular alrededor de 50 mm. Mantoux al 1 por mil: ne-

gative a su ingreso, y posteriormente a un sarampion se haoe positive. Prne-
bas de auficiencia renal alteradas.

Ademas del regimen, se trato con a»eptil los primeros dias, dando« en
total 18. grs.; se suministro cxtracto tiroideo en dosis de 0,03 gr. diarios, du-
rante 20 dins ; una segunda cura, dos semanas despues, de 0.06 gr, diarios, du •
rante 7 dias; y finalmente, una tercera cura de 0,09 gr., asociada e«ta v«z ton
cxtr^cto hipofisiario en dosis de 0.06 gr. diarios, durante 17 dias (por lescaio
desarrollo general, que contrasta con el desarrollo psiquico cbel nino (infantitis-
mo renal). Ademas, se practice la extirpacion de molares cariados y amigdalec-
tomia.

Durante toda su estadia presento edema y ascitis moderada; su .peso de
15,600 grs., a su ingreso, alcanzo a 18,700 grs., antes de ser dado de alta.
Como enfermedades intercurpentes presento una bronconeumonia bilateral y
*arampion.

Las presiones arteriales elevadas para la tdad d«l nino; la presencia de
globulos .rojos en el sedimento nrinario; tl rifton en franca insuficiencla renal
(uremia alta y pruebas de suficiencia renal pesimas) haoen catalogar e«e cua-

dro ?n las glomerulo nefritis con gran participacion nefrosica.

OBSERVACION N? 76222. — Nombre: R. B. G. — Edad: 9 anos.
— Marzo de 1944.

Antecedences bereditarios,. — Padre con reaccion Wasserman positiva du-
rante «1 ano 1936, si«ndo sometido a tratamiento; actu*almente reaccion de
Wassermann negativa. Madre de 46 anos, actualmente sana: estuvo internada
el ano 1924 en el manicomio. Tres hijos vivos; los otros dos son debiles men-
tales; dos abortos espontaneos de tres mfises. No existen antecedentes de cton-

tuberculoso.
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Antecedentes petsoneles. — - Nacido d* termino, «n parto normal. Seiio
exclusive 6 meses; despups leche de vaca, sopas y pure*.

Enfermedades anteriores, — Sarampion, varicela y coqu*?luche a los- dos
ancs d-; edad. Ascaridiosis y amigdalitis. En noviembre del ano 1942, una ra-
dioscopia pulmonar revelo nodules fines en la region hiliar d«recha, e hilio iz-
quierdo reforzado. Sedimentacion^ en ese entonces de 82 mm. El ano 1943 in-
gresa al Hospital Roberto del Rio. por prej:ntar desde hacia sets m'eses ede-
ma generalizado, orina escasa, aumento de volumen del vi*ntre, inapetencia.
decaimiento y fiebre por las tardes. Tres m<:s£s antes consults en el Hospital
Barros Luco, donde se le hizo un examen d« orina, que revelo una densddad de
1,019, albuminuria de 4 grs. por mil y regular cantidad de gjobulos rojos,
Al examen fisico anotan; tdema generalizado, abdomen globuloso con a'scitis
d:splazable; hidrotorax bilateral; amigdalas aumentadas. cripticas; -corazon
normal ; preSion: 125/80. El exam*n de orina da una densidad de 1,040;
albuminuria de 28 grs. por mil; escasos globules rojos y dz pus; hay cuerpos
birrefringcntes; uremia: 0,38 gr. por mil; una radioscopia de torax tuvela una
primo-infeccion tuberculosa en evolucion (infiltracion pulmonar del tercio
medic del hemitorax izquierdo); reaccion de Mantoux al 1 x 1,000: positi-
ve; eritro-sedimentacion de 77 min.; tl hemograma revelo una leucocitosis de
16,000 elementos blan^os, con desviScion hacia la izquierda; el otortm61ogo
informa amigdalitis cronica supurada; otros examenes de orina revelan hematu-
ria microscopica, y cilindros granulosoa; pruebas funckmales renales,' satisfacto-
rias; fondo da ojo, repetido en varias ocasiones: negative; indice proteico des-
«ndido: 1,4; reacciones Washerman y de Kahn: negativas. Con eatos antece-
dentcs haccn el diagnostko de 'tina nefrosis que evoluciona conjuntamente a
una primo-infecci6n tuberculosa, y a una amigdalitis -cronica supurada; dts-
cartan una glomerulo nefriti^ sub-cronica por Iss pruebas funcionales del riiion,
no obstante existir una discreta hipertension.

Dado de alta en buenas condiciones, vuelve a pres^ntar un sindrome ed';-
matoso generalizado, con orinas eicasas, que lo obliga a recurrir a <un servkio
hospitalario. Visto en la posta infantil, anotan presion de 140/100; fascie
vultuosa; amigdalas hip:rtr6ficas; abdomen globuloso y ombligo evertido pot
ascitis; edema escrotal y de las extremidades inf«iiores. Se instituye regimen
seco y sin sal, agregando tres gramos de albuminas por kilogramo d,e peso, dado
el gran compromise nefrosko. Adumas, se dio extracto tiroideo y sfe hizo
plasmoterapia. Logramos deshacer los edemas', perdiendo el nino en 20 diaa
4,5 kgrs.; posteriormente observamos on edema discrete, que a veces desapare-
cia totalmentc, oscilando el peso entre 21 y 22 kgrs. Durance su estadia se
pra<tic6 la arnigdalectomia con muy buenos risultados.

Las presiones arterialcs, de 160/120. los primeros dias, destiende . hasta
alcanzar va!or€s de 120/80, antes de su alta. La diuresis osci!6 entre 300 y
500 grs., con densidades hasta 1,040. Los izxamene? de orina revelaron todos
albuminuria, xiendo la cantidad maxima de 32 grs.; el sedimento mostr6 cilin-
dros hialinos y granulosos, y a'guno^ globules rojos. Uremia; 0,35 gr,. por
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mil, Colestcrinemia: 1,79 gr. por mil. Fibrinog^no: 5,1 grs. por -mil. Hipo-
proteinemia con relation serinas-globulinas, muy descendido: 1,25 (sennas:
25,3; -globufinas: 20,2; albuminas totales: 45 ,5 ) ; 1,20 (ssrinas: 29,8; glo-.
bulinas: 25,2; albuminas totales: 55); 1,33 (serinas: 28,2; globulmas: 21,8;
albuminas totales: 50); y 1,90 (sennas: 28,2; globulinas: 14,8; albuminas
totales: 42) . Urea-Clearance: pesima. Const ante de Ambard: muy def icier) -
te (0,125), Kahn: negative, en varias ocasiones. Mantoux al 1 x 1,000:
intensamentj; .positive. Sedimentacion: 58 mm. Los rayos revelaron una ade-
nopalia biliar derecba y un hilio izquierdo - denso. El telediagr,ama mostro un
corazon discretamente aumentado de tamafio en su diametro transversal; y el.
electro cardiograma rewlo una probable alteracion miocardica.

De alta, a jpedido familiar, con aparente buen estado general, sin edemas, y
sin molestias subjetivas. a los 165 dias de bospitalizado.

Interpretamos este cuadro coirto una glomeiulo n>:fri t is en su segunda fase.
con. intensa participacion nefrosica. No se practice la. descapsulacion renal por
oponerse a ella la familia.

OBSERVACION N* 53600. — Nombrc: N. R. M. — Edad: 12 anbs.
— Octabre de 1942.

Antcc^dentes heiteditarias. — P^drc de 60 anos, con cancer de la piel eti
la region frontal. Rea<:ciones Wassermann-Kabn: negatives, el ano 1940.
Madrc de 55 anos de edad, con hemiplegia derecba; 4 hijos vivos y sanos. Uft
muerto a la tdad de un ano, de un trastorno intestinal. No <iis-ten anreceden-
tcs de contagio tuberculoso. '

Antecedentes personales. — Nacido en parto normal. Pecho exclusivo du-
rante 2 meses; despues complementado con lecb: dc vaca; sopas y pures a Ics
6 mcses. Deambu'.acion al ano de edad.

Enferroedades anteriore:. — Lesiones impetiginizadas >;n varias ocasiones.
Enfermedad actual. — Se inicia un mes antes de sn ingreso (20-X-1942) .

con edema generalizado; orina escasa y sanguinokma. Ademas, presenta sarna
infectada y un £czema impetiginizado en e! pa-bellon de la or;ja derecha. Al exa-

"men, nino afebril . Pulso: 89; respiracion: 24; pr:sion: 100/85. Psiquis lii-
cidc. Posicion activa. Sarna generalizada e infectada. Impetigo del cuero cab£-
lludo. Edema discretisimo de la cara y de las extremidades inferiorfes, Cardio-
pnlmonar y abdomen: nada de especial.

Durante su bospitalizacion las presioncs arteriales fueron normales, osciUn-
do entre 100 y 110 para la maxima. Discreta albuminuria al comienzo, de
0,50 a 0,80 gr. por mil; posteriormente hasta 1,40 gr. En algunos, el exa-
men d';l sedimento revelo escasos globulos rojos; y nunca se obse'rvaron cilin-
dros. Diuresis satisfactoria con densidad variable de la orina, no pasando la
concentracion de 1.022. Uremia: normal. Wassermann: negativa. A los 43
dias dc hospitalizacion: Urea-Clearance muy baena, y pocos dias antes de su
alta, Addis normal; prueba de Volhard: satisfactoria.

H^o:mos el diagnostico de glomerulo nefritis, con discrete compromlso ne-
frosico, -e instituimos desde su ingreso un regimen hidrocarbonado. Rapidamen-
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te vimos desaparecer sus escasos edemas, bajando un kilogramo de peso, y *n
seguida, en su ^stadia de 60 dlas, obKrvamos una ciirva ascendente de su piso,
sin hacer edema, y con buenas diuresis. Afebril en toda su estadia,

De alta «n buenas' condiciones, con reconrcndacion de controlarse «n poli-
clinica, por la albuminuria persistente.

OBSERVACION N9 85564. — Nombre: J. C. S. — Edad: 5 ados. —
Noviembre de 1944

Antecedents* hetjfcditarios y perso bales. — Sin importancia, »alvo hiker
vivido durante dos m«ses con un enfermo tuberculoso. Ha ipres'eatada episodios
asmatiformes, con motivo de resfrios; un trastorno nutritive agado al ifio y
ntedio de edad, y una bronquitis puruknta el ano 1943, tin ano arrres -de su
hospitalizacion actual.

Su enfernledad actual se inkiaria un m'es antes de "su ingreso (30-11-44),
con feha de apetito y posteriormentc a su vacunacion antivarioliea (24 -11-44)
k notan edema de los parpados, abultamiento del abdomen, acampafiado este
de un estado febril, cefalea y oliguria con orinas sin tinte hematurico. El au -
mento de los edemas hace consuHar medico, quien diagnostica, despues- de un
examen de orina (densidad: 1,040 y albuminurias de 16 gramos por mil),
una cefrosis, y lo deja en reposo y con regimen hi'peralburminoid'io, Dos dias
despises es llevado a la posta -de urgencia de nuestro hospital, donde anotan:
oino con buen estado nutritivo. Position pasiva. Psiquis lu'cido. Bradipsiquia,
Palidez de los tegumentos. Ed:ma generalizado de cierta intensidad. Presiones
arteriales normales (108/60). Peso: 20,500 grs. Taquicardia discreta. Al
examen pulmonar, matid'L'z hidrica en anrbas bases con disminucion del mur-
mullo vesicular. Nada cardiaco. Abdomen globuloso con borramiento de !a
cicatriz umbilical, por ascitis. Higado a 6 cms. Bazo negativo.

Se hace la hipotesis diagnostica de nefrosis, confirmada mas tarde con
los examencs de laboratorio, y se inst i tuye un regimen seco. sin sal, hiper-
albuminoideo.

La presion arterial en toda su estadia no se modSfko. La diuresis fue
variable, igualmente la conccntracion de la orina, cuyas densidatks oscilaron
entrc 1,020 y 1,050. La albuminuria mas alta fue de 28 grs. por mil; en
ningun momento de su hospitalizacion se observaron globulos rojos en la
orina, encontrandose si en el sedimento cilindros hialinos. Reaccion de Kahn:
negative. Constante de Ambard: 0.08. Proteinemias totales: alrcdedor de 45
grs,, -en tres ocasiones, con un indice proteico de 1,23 (serinas; 26 grs-; glo-
bulinas: 21,5 grs. por mil) . Fibrinogenos: 4.9 grs. por mil. Colesterinenna:
3,75 grs. por mil. La sedimentacion globular nos da valor^s entre 40 y 125
mm. para la primera hora.

Permanece en el Servicio 90 dias, durante los cuales, no obstante el tra-
tamiento a base de plasma, extracto tiroideo (0.12 gr. drarios, durante 18
dias), y diureticos m'^rcuriales y xantkos (teobromina), persistio el cuadro
nefrosko con pequen'as alternativas. Afebril en toda su estadia, con exc^p-
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•cion de algunos dias, en que presenta temperatures elevadas, motivadas par la
plasmotcrapia.

E>e alta, a pedido fami l ia r , con edema generalizado intense y abdomen glo-
tuloso, con boromiento de la cicatriz umbilical. Su peso, al ser dado de
alta, fue de 21,500 grs.

OBSERVACION N* 14957. — Nombre: R. G. V — Edacf: 9 aiios. —-
Enero dc 1945.

Antecedences hereditarios y pecsonales: Sin importancia. Como enfer-
.aiWdades anteriores vale m«ricionar utia vulvcf-vaginkis: gonococica. el ano
1940, tratada con foliculina; j un eczema de las piernas, el ano 1942.

Su enfermedad actual se inicia seis dias antes' de su faospitalizacion (22
•de agosto de 1944), con edema de las extremidadrS infefiores y de la cara.
El examen flsico de ingr#so muestra una nina con edema generalizado. Palida.
Presion; 100/70. Afebri l . Faringe cong>estiva. Cardio-pulmonar y eXamen
Jfbflcrminal totalm'^nte negativo. En el Servido obsecvamos oliguria con densi-
dades elevadas. alcanzando concentraciones de 1,053 durante su hospkalizacion.
Todos los examen;s de onna revelan a lbuminuria , oscilando su cantidad entre
1 y 45 grs. por mil; el sedtmento urinario muestra cilindros hialinos y al-
gunos globules rojos. La ipresion arterial no se modifico, manteni^endose al-
rededor de 110 mm. para la maxima.

Wassermann y Kabn: negativa^. Uremia: 0,40 gr. por mil. Urea-Clea-
rance y Corstante de Ambard: normales a su ingreso. Addis: alterada, Con-
ctnttacidn maxima: 1,025.

Indice protcico .. ... .. .. 1,33 1,38 2,40 11,20 2
Serinjs 2-8,2 29,8 29.8 26,7 28.2 •
Globulinas 21 ,8 21.7 12 ,2 21.8 14,8
Albuminas totales . . . 5 0 51.5 42 48.5 43 grs, o/oo
Colestertnemia: 2.06 — 2,45 — 2,60 — 2 ,95 grs. o/oo.
Fibrinogeno: 4,9 — 4,3 grs. o/oo.
Eritro-sedinKntaclon: alrededor de 130 mm. en toda su estadia.

AI comienzo de su hospitalizacion. se clejo a un regimen normal de ali-
•mentacion, pero mas tarde, con motivo de intensificarse los edemas, y aparecer
•en la region dorso-lnmbar, y hao;r ascitis, se pasa a un regimen seco y sin sal
e hiper-albuminoideo; ademis, hicimos una terapia con plasmo transfusion, dia
por medio, en cantidad de 100 c.c. durante 18 dias, y posKriormente'mas dis-
tanciadas, hasta hacer un total de 19. Con esto, su peso de 34,800 grs. dis-
minuye rapidamentc, manteni^ndose unos dias en 28 kgrs., y alcan/.ando pos-
teriormente un peso de 39,300 grs.; colocamos. entonces un diuretko mercu-
rial (Esidr6n), observando con ello un aumento de la diuresis, pero no asi an
•descrnso manifesto del peso. El aummto de la ascitis nos obliga a efectuar
una puncion peritoneal evacuadora, dando salida a seis litres dt un liquido
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claro; rupctida 4 dias despues, se extraen 4 litres mis. Pesando la nina 29,100
grs. iniciamos tratamiento con extratto tiroideo, 0,30 gr. diarios durante -1-5
dias, para bajar la dosis a 0,20 gr. diarios durante 7 dias mas, observando
un franco descenso del pe$b, que alcanza a 24,300 gr. ; y desarparkion de IDS
edemas, haciendose notorios tan solo en la cara. Suspendido el extracto tiroi-
dtfo vuelve a hacer edemas.

De aha, a pedido de la familia, a los 153 dias de ihospitaKzacion
(25-1-45).

OBSERVACION N? 01862. — Nombrc: A. S. — Edad: 6 anoa. —
Abril de 1945.

Antecedences hereditarios y, pprsonales. —j Sin impor'tancia. No existen
antecedentes de Ivies ni d1:. tuberculosis, DC su pasado m.orbido, solo acasa
resfrios fr«cuentcs.

Eu enfermedad actual se iniciaria tres- semanas antes de su ingreso (22 d*e
febrero de 1945), con ,edema de la cara. que luego a? gen^raliza, Anotamos-
al examen fisico ni'na en posicion activa. Psiquis lucido. Piel tjana. Falidez
de los tegumentos. Afebril. Pulso: 108 al minuto. Prssion: 100/70. Ede-
ma de la .cara, region sacro-lumbar y de los miembros inferiores. Peso: 17,200
grs. Conjuntivas palidas. Amigdalas hipertroficas. Corazon: nada de espe-
cial. Al examen pulmonar, ligera sub-matidez d';l hemitorax izquierdo, coa
disminucion del murmulio ve'-icular a este nivcl.

La bipotesis diqgnostica de nefrosis qu*do confitmada con los exame-
nes de laboratorio. Se instituye un regimen alimenticio seco, sin sal e hiper-
albuminoideo.

Las presiones arteriales se mantuvieron alrededor de 110/70. La diure-
sis nunca fue superior a 900 grs., oscilando la cifra media en 400- grs. dia-
rios. La concentracion maxima d: la orina fue de 1,035. La albuminoria al-
can?.6 -hasta 48 grs. por mil. El sedimento urinario revelo en los p-rimeros
examines algunos globulos rojos, que posteriormente. no fueron obscrvados, y
en varias o<:asiones. cilindros hialinos. Reaccion d^ Kahn: negativa. Cons-
tante de Ambard y Urea-Clearance: normal. Hipoproteinemia de 50 grs. por
mil. •Colesterinemia de 3,55 grs, por mil. Sedimentation globular elevada,
alcanzando a 150 mrn. «n la primera hora. El bemograma mostro una ane-
mia discreta de 3.690,000 y 15,500 elementos blancos.

Permanece en el Servicio 51 dias. Fue tratada con p'-asmoKrapia, 150
ex. diarios, durante 8 dias, y posteriormente con extracto tlroidfio, 0,10 gr.
diarios, durante 15 dias. No obstante el tratamiento, <1 sitidrome edema-
toso persistio, y sn peso dc 17,200 grs., a su ingieso, aumento a 20,300 gr.,
peso *n que foe dada de alta, a solicitud familiar.

OBSERVACION N9 81651. — Nombre: E. V. N. — Edad: 11 afios.
— Agosto de 1945.

Antecedentes bereditarios y personalns. — Sin Smportancia. Neumonia a
los 9 raises ck edad-y lltiasis-vesical a los 5 anos. ' • . -
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Su enfermedad actual comienza 15 dias antes de su ingreso (13-8-45),
con edema de las extremidades inferiores primero, despues d» la cara, que au-
mentanr rapidamente de intensidad, hasta llegar al anasarca; adcmas, oliguria
con orinas claras. Al examen, nino palido; psiquis lucido; posicion pasiv'a;
edema generalizado intenso; conjuntivas palidas; dentadura con -caries de
cuarto grado; amigdalas grande's; corazon normal; al examen pulmonar: sub-
matidez de ambas bases con disminucion del murmullo, y estertores humedos,

• grasses, escasos, diseminados en ambos campos; abdomen en tension; borra-
miento del ombligo; ascitis; y edema del escroto. La presion ekvada, 130/90;
cl examen de orina revelo albuminuria de 16 grs. por mil y algunos globdlos
rojos. Instituimos inmediata'mente 'un regim^c de alimentacion hidrocarbona-
do sin sal, dejando liqindos a voluntad; adema?;, colocamos sulfa'o de magne-
sio intramuscular al 25 %, y a tomar al 50 %.

En el Servicio observamos»un progresivo aumento de lo^ edemas y, at1

mismo ti?mpo la albuminuria alcaaza a 85 grs. por mil y apatecen ci'indros
en la orina, lo que nas hac: pensar en la existencia de un gran compfomiso
nefrosico; se deja entonces plasmolerapia y un regimen ^Ibuminoideo, con lo
que pierd-? peao el nine por reduccion de'edemas y aumienta la d,iuKsi&. Afebrtl
en toda su estadia; presento permanennernente ,di:,posicion'CB 1/quidas. A causa
de un empeoramient'o del estado general, se insrituye penicilina i;n dosis de
] 0,000 unidades cada 3 horas, durante 4 d\tt, pensando en.un cuadro bronco-
pulmonar agudo o abdominal, ^ospechoso de peritonitis. El hecho practice
deducido fue qui3 con las primeras dosis de penicilina, el nino- se recuipera;
desaparece h angustia, el meteorismo y el dolor abdominal. A partir del de-
cimo quinto dia de hot-rpitalizacion, el nino pasa mas o menos bien, el peso
corporal se hace e^tacionario, alrededor d*: 30 kgrs., persistiendo - en forma
diccreta los edemas; la albuminuria persistio siempre, revelando el ultimo
examen 17 grs. por mil; se observaron cristales birrt:fingpntes en la orina y*
permsnentcmente globules jo-jbs, • •

La p res Ion art1: rial fue de 110/80 los liltimos dia®; la sedimentaci6n
subc de 66 a 1T35 .mm. en l a -p r imera hora; reaccion de Kahn: negativa; el
bemograma muestra una anemia discreta y leucocitosis de 11,000 a 1'6,000
elementos blancos, ^sin alteracion de la -formula; conscante de Amfcard y Urea-
Clearance: pesima? a su ingreso.

De aln a los 28 dias, a pedido familiar.

OBSERVACION N^ 7771. — Nombre: A. Z. R. — Edad: 31/2 anbs.
— Agosto dc 1945. .

- Ingresa al Servicio el dia 8 de agosto de 1945, por .p&sentar 15 dias
infcs, un dridrome edematoso.

Al examen se encuentra edema generalizado (ana-^arca). Febril (28,5°) .
Qucjumbroso. Poricion pasiva. Pulso: 14-4. Respiraciones: 40. Presion:
11/7. Al examen pulmonar: sub-matidez de ambas -bases pulmonare?, obstc-
vandose, a rayos, .una sombra .difusa de medians intensidad, en la base iz-
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quierda, sombra que desaparece totalmente 10 dias despues. Nada cardiaco.
Abdomen en forma de batraquio. Ombligo evtrtido. Circulacion venosa co-
lateral supra umbilical. Matidez hidrica desplazable. (Ascitis). Edema intea-
so escrotal y del pene. Extremidades muy edematosas.

Se pens6 en un cuadro de glomjerulo-nefrltis aguda, con. gran participa-
cion nefrosica y con un proceso neumonico agcegado. Sc instiLuye tratamien-
to con sulfatiazol, regimen hiperalbuminoideo, ieco y sin sal. Al dia sijguien-
te apare« xina extensa placa erisipelatosa en el hipocondrio, flanco y fosa
iliaca derecha. Co-ma, no sc abservare^accton "Az\ sulfatiazol 'y; al contrario,
la placa,, erisipelatosav^akanzo la" region axilar , 'se1 inicia tratamiento con penici-
lina, 10,000 unidades cada 3 haras, colocandose durante una »emana. Con
este tratamiento, la placa erisipelatosa entra en regresion, ipara desaparecer total-
mente en 5 dias; juntamente los edemas comienzan a reabsorberse p«-ra dewtpa-
recer en 12 dias, perdiendo el ntno 7,5 kgrs.

Los -examenes practicados fueron los siguiente*:

Uremia: 0,20 gr. por mil.
Orina: albumina 11 grs. por mil.

Al examen microscopico, escapes globules rojos y numerosos cilindros
hialinos.

Loj examenes de secr^cion nasal y faringeo revclan .desarrollo microbia-
no, sin encontrarse estrept-ococo hemolitico ni estafilococo.

Proteinemia 28,5 grs.o/oo (1 0 de agosto)
44,5 " (29 " )

Colesterrnemia .. 3 ,12 " (14 '-' )
2.95 " (24 " )

Los hemogramas r^velan una anemia inteasa, alcanzando a 4.310,000
globules rojos antes de su alta.

Las pruebas funcional&s (Urea-Clearance y Constante) rssukaron nor-
malcs.

Sedimentacion globular elevada (alrededor de 140 mm.).
En los ultimos dias de su ^stadia observamos persistencia de una discreta

albuminuria; presiones arteriales de 90/50 y clevacion de las proteinas del
plasma. En toda su estadia de 26 dias no se pudo medir la orina ni tomarse
su densidad.

De alta a los 26 dias. sin edema y con bu>:n estado general.
Permanece an su casa en buenas condiciones mas o m«nos 1 mes, fcasta

el dia 15 de octubre, i'echa en que eg traido nuevam'inte a hospitalizarse, por
presentar dcsde hacia 3 dias edema de la cara y que se generaliza ripidament*.
Al examen de ingreso nos encontramos con un nino afebril. Presion: 107/70.
Ed^ma generalizado, especialmente intense en la cara y extremidades, Faringe roja
y amigdalas aumentadas de tamano. Nada cardiaco. Al examen pulmonar solo
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estertores bronquisles diseminados en ambos campos. Parades abdominales edema-
tosas. Abdomen globuloso, ombligo casi borrado. Ascitis. No se palpan viscc-
ras abdomin.iles. Se hace el diagnostics de glomerulo nefritis y se instituye un
regimen hidrocarbonado seco, sin sal y se suministra sulfato de magnesio por
via bucal.

Trasladado al Servicio nos impresiona el cuadro como nefrosis y dejamos
al nifio on regimen normal, sin sal, hiperalbuminoidco, y pedimos los eXame-
nes correspondientes. Usamos al 6° dia, por la persi&tencia de los edemas, plas-
moterapia (SO c.c.) , t ratamiento que nos vimos obligados a suspender despUL's
de dos sesiones, por provocar en el niiio convulsiones.

Al 5? dia de hospjtalizado observamos en d flanco derekbo una placa
alargada rojiza, que aumenta de tamafio y aparecen, ademas. al di'a siguiente, dos_
nnevas placas: en la pierna izquierda, 'que se presents dolorosa. y en los geni-<
tales. El cscroto alcanza el tamano -de una naranja grande. Pene edematoso y
enrojecido. Diagnosticamos una crisi-pcla y la tratamos con asepcil, dando ta-
bleta y media cada 3 horas. durante 4 dias, tratamiento que susp en demos por
presentar e-1 nino un decairriiento intense y <ianosis de los labios y del pabsllon
de las orejas. Con este tratamiento vimos desaparecer la placa erisipelatosa del
flanco y -del muslo, no asi la del 'zscroto y del penc, que toma un color rojo vi"
noso y aumenta de tamano. Suspendido el aseptil, dejamos penicilin-a, 10,000 U.
cada 4 horas, observando ya al dia siguiente un mejor estado general, desapari-
cion de la cianosis y reduccion apreciable -d1?! tamano del escroto. Al 4^ d2a •de
tratamiento, los genitales presentan solo un £olor violaceo y muy reducido de
tamano: su normalidad total se logro al 6P dia, fecha en que se suspendio la
penicilina, despues de colocar un total ds 280,000 U. Con la curacion de la eri-
sipela, los edemas del resto del cnerpo, hastia entonces intensos, inician su regpe-
sion; aumenta la diuresis y el peso hace una curva desoendente. Entonces no se
aprecian edemas, abdomen ligeramente glabuloso. Discreta ascitis.

De 18.800 grs.. .a su ingreso, akanza a 15,600 grs., perdiendo 3,200 grs.
La presion arterial no s^ modifico en toda su estadia (alrededor de 100/70).

El txamen de secrecion fan'ngea revclo desarrollo microbiano -\—|- y neu-
mococo +. Los examenes de orina, en el periodo de Ion intensos edemas, rcvela-
ron albuminnria de 10 a 30 grs. o/oo, y albuminuria discreta, estando el
nifio sin edemas. El sedimento no muestra gldbulos rojos, .pero si abundan-
tes cilindros hialinos al ingreso. y escasos ciliniiros posteriormente. La dcnsi-
dad d<e la orina alcanzo ^ 1,047 los primeros dias.

Fibrinogeno: 3,4 grs. o/oo.
Colesterinemia: 4,40 grs. ooo.
Serinas: 27,4
Globulinas: 24,1

A'lbumina total: 51,5.
Indice protcico: 1,1.
Sedimentacion globular: 130 mm.
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Kahn: (—).
El hemograma muestta una anemia de 3.620,000 globulos rojos.
Leucocitos: 9,400.
Hb.: 60 %.
Valor globular: 0,83.
Formula blanca: sin mayor interes.
En resuraen, nino qiie reingresa con un sindrome nefrosico y qu-e hace

en el Servicio una erisjpela, que cura con aseptil y penicilina, y que junto con
la regresion del oiadro erisipelatoso. el nino empieza a deshacer sus tedemas,
aumenta la diuresis y baja de peso. Actualmente en el Servicio, casi en iden-
ticas condiciones a su ingreso (en anasarca).

Resumen. — Revisando 12 cases de este sindrome en
nuestro Hospital, desde el ano 1939, observamos compronu-
so glomerular leve o intense en la mayor parte de ellos. De
los casos que se presentan, 5 son glomerulo nefritis con intensa
participacion nefrosica, siendo algunos de ellos, en su ultima
estadia, catalogados de nefrosis. Las 7 observaciones restan-
tes corresponden a nefrosis, sin signos evidentes de alteracion
glomerular.

Un solo caso llego a la autopsia, que practicada por la
Dra. P'ena, reyelo lesiones de nefrosis lipoidea, con reaccion
conjuntiva intersticial y con focos inflamatorios recientes de
nefritis intersticial en relacion con una septicemia a estrep-
tococo hemolitico, que causo la muerte del enfermi.to.

Este caso autopsiado hablaria en favor de las nefrosis
genuin'as, y esto, mas las observaciones de nifios con sindrome
edematoso, que no presentan en vida signos glomerulares cla-
ros, nos hacen pensar en la existencia de este cuadro.

No se pretende discutir el problema de las nefrosis ge-
nuinas, ya que la escasez de las observaciones no nos permiten
sacar conclusiones definitivas.
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