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£a razon que nos movio a ensayar el de experimentacion, evitando la apari-
uso de los antihistaminicos de sintesis cion de una glomerulo nefritis. 3) Que
en la glomerulo nefritis aguda del nino, la inyeccion de antihistaminicos, 48 y 72
fue la aparicion de diversas publicacio- horas despuSs del suero nefrotoxico, pro-
nes tanto en el terreno experimental co- duce la regresion clinica de la enferme-
mo en el clinico, que demostraban pro- dad, aunque persistan lesiones histopa-
misorios resultados en la evolucion de tologicas. 4) Los antihistaminicos ad-
dicha enfermedad. ministrados 96 horas despues del suero

La mayor parte de los autores, entre nefrotoxico ejercen una cierta accion
los que se destacan Masugi, Swiff, Sma- protectora, aunque es mayor cuando se
del y Farr, concluyen que la glomerulo da mas precozmente.
nefritis es una enfermedad de patogenia A su vez, en clinica, Herrera, June-
alergica. Este concepto indujo a Reubi1, mann y Rodriguez0 tratan 27 casos de
en 1946, a emplear los antihistaminicos glomerulo nefritis en adultos con "Antis-
en la glomerulo nefritis experimental. tina", concluyendo que la administration

Como los resultados fueron halagado- de esta droga demuestra una mejor evo-
res, ensayo estas drogas en la clinica hu- lucion y pronostico de la glomerulo ne-
mana, en la que obtuvo igualmente una fritis aguda.
modification favorable del curso de di-
cha enfermedad. Craig, Clark y Chal- Material.
mers2 emplean los antihistaminicos en
nifios por primera vez, obteniendo un Nuestra casuistica esta formada por 40
acortamiento en la evolucion de la en- enfermos de glomerulo nefritis aguda,
fermedad que llega a un promedio de 13 hospitalizados en la Seccion Nifios del
dias, mientras en el grupo control dicho Hospital Enrique Deformes, durante el
promedio alcanza a 92 dias. ano 1950 y que nan sido controlados has-

La experiencia chilena esta representa- ta el momento actual. Solo tomamos
da por los trabajos de Acevedo y cols."4 r> en cuenta aquellos pacientes con menos
en la parte experimental, de los cuales de 15 dias de evolucion aparente a su in-
ellos deducen lo siguiente: greso, con un promedio aritmetico de

1} Que es posible desencadenar en los 5,95 dias para los tratados con antihis-
animales de experimentacion un cuadro taminicos y de 5,30 dias para el grupo
de glomerulo nefritis aguda por la inyec- control. Cada uno de estos grupos cons-
cion de suero nefrotoxico. 2) Que la in- taba de 20 nifios, a los que distribuimos
yeccion simultanea de suero nefrotoxico en forma alternada segun el orden de in-
y antihistaminicos protegen al animal greso. La edad de los pacientes fluctua-
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ba entre 2 afios, 2 meses y 12 anos; de perimental tratadas con antihistamini-
estos, 18 correspondian al sexo femeni- cos, que demuestran que la accion pro-
no y 22 al sexo masculine. tectora eficaz de estos medicamentos se

ejerce cuando actuan en forma precoz o
Metodica. simultanea a la noxa desencadenante.

Ademas, sabemos que en clinica humana
Para el estudio de cada uno de estos los primeros signos de regresion, en la

enfermos, tanto para los tratados con Sran mayoria de los casos, se inician ya
antihistaminicos "corno para el grupo a partir de la segunda semana, por lo
control, seguimos la siguiente pauta: cual no creimos prudente prolongar mas
1) Medicion de la presion arterial diaria- el tratamiento con antihistaminicos, pa-
mente. 2) Medicion diuresis y densidad. ra no falsear las conclusiones del pre-
3) Examen de orina cada 3 dias. 4) Se- sente trabajo.
dimentacion y uremia cada 10 dias.
5) Examen otorrinolaringologico y den- Etiologia.
tal de ingreso en caso necesario. 6) Se- T , . , , , . - , ,
™~™AV, -f „«,'„„.„ 1 1 0 - La frecuencia d e l foco infeccioso estacrecion farmgea y nasal en los 3 prime- , , , , ,
™,, x<ne, m ?>«„ x- • i f * en general de acuerdo con lo encontra-ros dias. 7) Peso diano en la fase de -, b , . j. , , . ..,«^«w j o j' i • tc do en los estudios de los autores chile-edema, cada 3 dias en los primeros 15 ,-, ~ ~.n ,, , „ -j' , • o\ ™ i nos Baeza Gom° y Meneghello1.dias, luego una vez por semana. 8) Pul- A , , - J -. _ . U1' . b _. _ ^ . • * . j- Asi predomman en forma apreciableso diano. 9) Frecuencia respiratona dia- -, , - -, , • -. AC r,- i -,
ria en el periodo edematoso. 10) Tele- las ™es de ^ P^' f "• ?*T* el,fS"
rradiograffa de ingreso v radioscopia de P° tra^ado con antmistaminicos y o5 %
toraxcada 10 dias 11) Mantoux. 12) He- £ara el^grupo control. Le siguen a con-
mograma cada 15 dias. 13) Antes del al- tmuaclon en frecuencia las infecciones
ta nnipbas de fimpion renal- uremia nnofarrngeas, que nos dan un 309. yia prueoas ae nincion renai. uiemia, pn r/ vp^nprrivamentp
Volhard y van Slyke. 14) Recuento de ^ /c> respectivamente
. ,,. J J ' Luego vienen en mucho menor propor-

cion los siguientes focos en orden decre-
. ciente, dientes, bronquios y escarlatina.

Tratamiento. Llama si la atencion el alto porcen-
„, , . . ^ taie de focos desconocidos (20 7<) en el
El tratamiento general para ambos o-^po control

grupos consistio en: 1) Reposo absolute °
en cama. 2) Regimen complete sin sal Sintomatologia.
hasta la desaparicion de los edemas, pa-
ra seguir a continuacion con regimen li- A) Sin-drome cardiovascular,
bre total. 3) Penicilina a las dosis usua-
les, en los casos de sarna infecta- En este capitulo solo analizaremos lo
da, acompaiiada del tratamiento local, que se refiere a la hipertensi6n arterial.
4) Sulfato de magnesio por via intra- Para su estudio nemos comparado las
muscular a la dosis de 0.02 g por kilo cifras normales en las diferentes edades,
de peso y por dia, durante 6 dias. 5) Tra- confeccionadas por Graham, Hines y
tamiento de las complicaciones en la for- Gage, en 3,580 ninos, bajo condiciones
ma habitual. muy constantes.

En los enfermos tratados con antihis- Otro criterio que seguimos en el estu-
taminicos se administro como medica- dio de la hipertension fue el calcular
mento el "Benadryl" por via oral, a la "el grado de hipertension", que consiste
dosis de 4 mg por kilo de peso en las 24 en la diferencia entre las cifras maximas
horas, repartido en 4 tomas diarias, du- de presion sistolica o diastolica y las ci-
rante 10 dias. fras de estabilizacion. Usamos este me-

Administramos la droga durante este todo siguiendo a Meneghello y cols.7,
lapso, basados en los trabajos de Aceve- quienes sostienen que es especialmente
do y cols.4 5 sobre glomerulo nefritis ex- util para calificar de hipertensos aque-
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Fig. 1.

llos nirios que a su ingreso presentan ci-
fras tensionales en los limites de la nor-
mal.

Hecho el estudio de la presion arterial
en la forma anteriormente expuesta, ve-
mos que no existen variaciones significa-
tivas entre ambos grupos, lo que los ha-
ce comparables.

De mayor interns, dada la indole de
nuestra experiencia, e& el estudio com-
parative de la evolucion de las presiones
entre ambos grupos.

Pig. 2.

Vemos en el estudio de la grafica que
la normalizacion de la presion arterial se
hizo en forma mas precoz en los enfer-
mos tratados con antihistaminicos, aun-
que ho de una manera muy ostensible.

B) Sindrome edematoso.

En el estudio de este sindrome consi-
deramos de interes expresar la intensi-
dad del edema en relacion porcentual

ifw^^,wceo>(ttj

Fig. 3. Fig. 4.
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con el peso real del nifio, lo que se de- D) Funcion renal.
nomina "grado de edema".

Observamos en el grupo anterior que 1) Uremia: Evolucion de la uremia:
ambos grupos de enfermos presentan Llama la' atencion en el analisis compa-
"grado de edema" mas o menos simila- rativo de la normalizacion de la uremia
res. entre ambos grupos, la mayor incidencia

Ahora, si estudiamos las curvas de de casos que bajan sup cifras a valores
normalizacion del peso, encontramos que normales, dentro.de un plazo mas breve,
ambos trazados siguen una direction pa- en los tratados con antihistaminicos.
ralela, sin diferencias apreciables entre Asi, vemos que en los enfermos a los
los tratados con antihistaminicos y los cuales se les administro antihistamini-
testigos. cos, normalizan su uremia en un 25 %

. durante la primera semana de hospitali-
unnano. zacion, en cambio, en los controles solo

1) Crisis poliurica: En el grafico (fig. lo hace un 5 ^ *
3) observamos que los enfermos del gru- Hicimos las pruebas de concentracion
po control presentan su crisis poliurica, y dilucion de Volhard y el urea clearean-
en un espacio de tiempo ligeramente ce en la totalidad de los casos.
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Fig. 5. Fig, 6.

menor que en los tratados con antihista- Practicabamos estas pruebas cuando la
minicos. sintomatologia clinica, la sedimentation

2) Hematuria: Evolucion de la hema- y el hemograma se normalizaban.
turia microscopica: Si bien es cierto que 2) Prueba de Volhard: La prueba de
en el periodo initial existe una diver- dilucion fiie" normal en un 100 % en am-
gencia de las curvas a favor de los tra- bos grupos, no asi la de concentracion,
tados con antihistaminicos, esta es tan que se presenta patologica en un 5 %.
pequena, que en nuestro criterio no le 3) urea clearance: La prueba de Van
atribuimos mayor importancia. Slyke nos dio igualmente valores muy

3) -Albumimiria: Evolucion de la al- seme j antes entre ambos grupos. Asi fu6
buminuria: En este cuadro (fig. 5) pode- normal en un 50 %, para los con antihis-
mos ver una similitud de evolucion de taminicos y en un 55 % para los con-
arnbos grupos. troles.
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E) Recuento de Addis,

El recuento de Addis se practice en 18
enfermos tratados con antihistaminicos
y en 14 del grupo control. En 16s prime-
ros iue normal en 10 casos y en los se-
gundos en 7 casos.

F) Sedimentation.

Evolucion de la sedimentacion: Si bien
es cierto que vemos un ligero predominio

S ' <$

Fig. 7.

del numero de enfermos que normaliza-
ron su sedimentacion en un plazo mas
precoz en el grupo con antihistaminicos,

no le atribuimos gran valor debido a la
gran variabilidad de la sedimentacion en
cada caso individual y su falta de rela-
cion con la intensidad del cuadro clinico,
segun lo demostrado por Meneghello y
cols/ en un completo y extenso trabajo
sobre este tema.

G) Dias de hospitalizacion y estado al alta.

El criterio que seguimos para catalo-
gar a los enfermos, respecto al estado
de su afeccion renal en el momento del
alta, estuvo basado en las normas dadas
por Alessandri y cols, y que fueron tam-
bien seguidas por Meneghello7.

Estos autores clasifican provisona-
mente los enfermos en cuatro grupos:

1) Curados completamente, que cum-
plen los siguientes requisites: normali-
zacion y estabilizacion de la presion ar-
terial, aun despues de abandonar la ca-
ma, estabilizacion del peso, normaliza-
cion de la orina y normalizacion de las
pruebas de funcion renal.

2) Curados con defecto, son aquellos
enfermos que al ser dados de alta llenan
el primero y segundo requisites, pero
tienen persistencia de alteraciones rena-
les minimas, que se traducen en peque-
nas albuminurias, hematurias microsco-
picas y pruebas funcionales ligeramente
deficientes.

F:
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Fig. 8. Fig. 9.
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3) Dudosos son, los que sin llenar los ministration del antihistaminico por
requisitos anteriores, no se consideran nosotros ensayado, ya que del estudio
cronicos por haber evolucionado en for- comparado de los datos numericos, ob-
ma aceptable dentro de una hospitaliza- tenidos de la evolucion del proceso en-
cion demasiado corta. tre ambos grupos, senalan muy peque-

4) Cronicos son los que no llenan las nas diferencias.
exigencias anteriores, despues de una Creemos que estas puedan ser debi-
hospitalizacion conveniente de dos o das a Que en realidad la eficacia de los
mas meses. antihistaminicos es limitada, su poder

Como deciamos al iniciar el enuncia- de accion esta restringido a la canti-
do de esta clasificacion, esta solo tiene dad de histamina que puede ser neutra-
un caracter transitorio, ya que poste- lizada en un momento dado; a las ta~
riores controles de los enfermos hacian sas de histamina que pueden ser tole-
variar la catalogacion hecha al alta. radas por el organismo, lo que es ex-

tremadamente variable de un individuo
a otro y lo que es mas importante, que

A) Hospitaiizacion. en ja reaction alergica pueden interve-
nir otros elementos, ademas de la hista-

Al analizar comparativamente los dias mina.
de hospitalizacion de ambos grupos, ve- por ultimo, si relacionamos lo obser-
mos que solo existe una divergencia en- vado experimentalmente por Acevedo y
tre ambas curvas en favor de los enfer- col.3 4 -1 con las condiciones en que se
mos tratados sin antihistaminicos, a efectua el tratamiento en clinica, pode-
partir de los tres meses de estadia hos- mos deducir que la falta de un resul-
pitalaria. tado concluyente al emplear los antihis-

Creemos que no tiene esto gran valor, taminicos en la glomerulo nefritis del
debido a que en el alta de los enfermos hombre, podria explicarse por los si-
intervienen, en algunas ocasiones, fac- guientes hechos:
tores ajenos a nuestra voluntad. j j En las condiciones experimentales

el antigeno actua hasta el momento en
B) Estado al alia (lue se determina la enfermedad, mien-

tras que en la glomerulo nefritis hu-
Aplicando los conceptos anteriormen- ™na 6ste siSue actuimdo durante todo

te expuestos para la catalogacion de los fi! tae™P? en. 1ue
t P

erslste el foco mfec-
enfermos a su alta, observlmos que en Closo determinate.
los enfermos tratados con antihistami- 2) Experimentalmente se ha demos-
nicos el 50 % se fue de alta sano, el trado que no se previenen las lesiones
35 % se catalogo como curados con anatomicas del rinon, admimstrando
defecto, el 10 % como dudosos y un los antihistaminicos despues de 48, 72 y
caso (5 %) pasa a la cronicidad. mucho mas aun, despues de 96 horas,

A su vez, en el grupo control, el 55 % en. 5ue las lesi°nes histopatologicas del
se di6 de alta como s^nos, el 35 % como rm°n son ^ucho mas extensas.
curados con defecto, el 10% como du- ,Sl Proyectamos estos resultados a la
dosos y ningun cronico. ^^, humana nos P°dem°s explicar laJ b falta de una clara accion de los antihis-

taminicos, ya que los enfermos recibie-
Comentario. ron el tratamiento, despues de un pro-

medio de 120 horas de evolucion apa-
Sin pretender sacar conclusiones defi- rente de la enfermedad, por lo tanto, las

nitivas del presente trabajo, tenemos la lesiones renales seguramente ya esta-
impresi6n que la evoluci6n de la glome- ban constituidas.
rulo nefritis aguda en el nino no es in- Ahora, si bien es cierto que en el es-
fluida en forma significativa con la ad- tudio de nuestros enfermos vimos una
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tendencia a la normalization en forma
mas rapida, de la presion arterial, en
los tratados con antihistaminicos, no
hay que olvidar que esta action puede
ser producida no solo por el poder pro-
tector neutralizante de la histamina que
tienen estas drogas, sino tambie~n por
la action sedante que ellos poseen.

Resumen.

Se estudian 40 nifios afectos de glo-
merulo nefritis aguda, de los cuales 20
se tratan con antihistaminicos (Bena-
dryl), por via oral y los otros 20 enfer-
mos se usan como controles. Ambos
grupos se colocan bajo iguales condicio-
nes de observation clinica, distribuyen-
dolos al azar a medida que se hospitali-
zan.

Se hace el estudio comparative del
sindrome cardiovascular, edematoso, uri-
nario, funcion renal, dias de hospitali-
zacion y estado clinico al alta, entre los
tratados con antihistaminicos y el gru-
po testigo, observando que la evolution
de la glomerulo nefritis aguda del nino
no es influida en forma significativa
por el antihistaminico ensayado.

Summary.

Twenty children with acute glomeru-
lo nephritis were treated with antihista-
minics (Benadryl) given by mouth.
Twenty cases were used as controls.
Both groups were placed under the same
general conditions and distributed alter-
nately according to hospitalization, in
either group.

The following major syndromes were
comparitevely studied cardiovascular,
edematous, urinary, renal function, as

well as the number of days hospitalized
and the status as discharge, arriving
at the conclution that acute glomerulo
nephritis in children is not influenced
by the antihistaminic used.
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