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La tecnica simplificada de electroforesis
en papel ha permitido estudiar con facili-
dad, la cuantia de las variaciones de las
fracciones proteicas del suero; y de sus
valores, deducir elementos diagnosticos y
pronosticos. Esto se ha hecho con especial
preferencia, en las afecciones hepaticas,
cardiacas y renales, llegando a ser una
herramienta util, y a veces, indispensable.

Han estudiado este aspecto en las nefro-
patias, autores como Gunnar 1, Barnnet4,
Goesttsh Jayle", etc., llegando casi todos
a concclusiones semej antes. En el sindro-
me nefrosico, cualquiera que sea su causa,
la disminucion de proteinas totales, de la
albumina y de la gamma globulina, son
hallazgos constantes en el periodo activo
de la enfermedad. Las fracciones globuli-
nicas alia 2 y beta, sufren cambios sobre
los cuales los autores no estan de acuerdo.
Unos afirman "-5-1, que alfa 2 esta muy
alta. Para otros, la fraccion beta s--2, cons-
tituiria la mayor parte de las globulinas.
Este desacuerdo estaria determinado por
el metodo; en la macroelectroforesis, la
fraccion beta aparece mayor que alfa 2;
en la microelectroforesis ocurre lo inverse.

Estas variaciones tienden a normalizar-
se al tornarse inactiva la enfermedad. Jay-
le r>, encuentra que alfa 2 globulina se man-
tiene alta, aun cuando desaparece la en-
fermedad, y plantea la hipotesis que esta
alza de alfa 2 podria ser la expresion de
un terreno especial.

En la GNDA, poco estudiada desde este
punto de vista, Jayle 5 encuentra discreta
baja de la albumina, y aumento de alfa 2
y gamma globulina. Entre nosotros, R.
Montero (trabajo publicado en la "Revis-
ta Chilena de Pediatria" 26:2-1955) , afir-
ma que no "habria una constelacion tipica

TABLA NO 1

DISrRIBUCION SEQUN DIAGNOSTIC© DE
36 ENFERMOS RENALES

Sfndrome nefrdslcu
Nefroals pura 5

Nefritis-Nefrosls 0
O.N. D. A. 17
Pielonefrltis aguda 3
PlelonefrltlB cronlca 1
Mefritls focal 2

pero; en general, estarian aumentadas las
alfa 2 y beta fracciones".

En las nefritis cronicas no ha sido posi-
ble describir un diagrama tipo 5 pues las
variaciones de la curva electroforetica de-
penden de las causas que la han generado.

Sobre la pielonefritis y nefritis focal, no
hemos encontrado datos en la literatura
tenida a la vista.

En este trabajo, daremos cuenta de los
resultados encontrados por nosotros en un
grupo de nefropatias ingresadas a nuestro
Servicio durante un ano.

MATERIAL Y METODO

En la Tabla N9 1 se puede ver la distri-
bucion por diagnostico, y su frecuencia,
de nuestros 36 enfermos. El numero, tan

alto de sindromes nefrosicos, podria ex-
plicarse por la mayor sobrevida de estos
ninos, con los tratamientos modernos.

A todos los enfermos se les hizo un pro-
teinograma al ingreso, y periodicamente
se repitio durante su evolucion.

La determinacion electroforetica se hizo
en colaboracion con el laboratorio de in-
vestigacion de nuestro Hospital (dirigido
por el Dr. F. Monckeberg).
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RESULTADOS

Sindrome nejrosico; Cinco de los 13 en-
fermos sufrian nefrosis puras; y los res-
tantes, nefritis-nefrosis. En la Tabla N^ 2
se anotan los promedios y las DS de nues-
tras observaciones. No se separaron por
grupos segun diagnosticos, por conside-
rar muy pequeno el grupo de nefrosis pu-
ras, y por estimar que no hay un criterio
definitivo para formular este diagnostico.

La hipoalbunimenia es muy acentuada
y con poca dispersion. La hipogamaglobu-
linemia se acompana de una DS muy alta.
Los mismo ocurre con las demas fraccio-
nes globulmicas. Los promedios de las al-
fa 1 y 2, y beta, estan elevados. La protei-
nemia total esta baja, y su dispersion es
discreta.

En cinco enfermos, las globulinas esta-
ban representadas solo por alia 2 y en
uno, esto ocurrio con beta globulina.

En los cinco casos etiquetados como ne-
frosis pura hubo ausencia de gamma bio-
bulina. En cambio, en las nefritis-nefrosis,
en tres faltaban, y en cinco estaban des-
cendidas.

En ninguno de nuestros casos observa-
mos la normalizacion de la curva protei-
nografica, aun cuando algunos logran un
aparente estado de salud y una sedimenta-
cion normal. El promedio de dfas de obser-
vacion fue 90, con un rango muy amplio:
desde un mes (en un nino que fallecio)
hasta seis meses en otro que lleva ya tres
hospitalizaciones).

Como el tiempo de observacion fue muy
variable y la evolucion estacionaria en
la mayor parte de los enfermos, no se
pudo establecer relacion entre las va~
riaciones en magnitud del proteinograma,
v las caracteristicas evolutivas de la en-
fermedad.

TABLA N? 2

TABLA N9 3

PROMEDIO DE LAS FRACCIONES PROTEICAS DEL
SUERO EN TRES ENFERMOS DE PIELONEFRITIS

AGUDA

Albumlna
Alfa 1
Alfa 2
Beta
Gama
Prot. tot.

46.48
3.56

16.22
7.28

26.05
5.41

56.26
2.31

16.10
8.6

20.00
6.08

66.03
9.51

10.00
9.29

16.16
6.01

Nefritis aguda: En 17 casos de GNDA,
se hizo una electroforesis al ingreso, el que
ocurrio 5.7 ds (promedio) de la iniciacion
de los sintomas.

Los valores encontrados resultaron mas
o menos constantes como se puede apre-
ciar en la Tabla N. 2. De ellos, se infiere
la presencia de hipoalbuminemia discreta,
con escasa dispersion de valores; hiperga-
maglobulinemia caracteristica y acentua-
da. Las alfa 1 globulinas estuvieron altas
y la fraccion alfa 2 tambien ascendida pe-
ro con escasa DS. La globulina beta dis-
cretamente baja, pero con una enorme
desviacion standard. La proteinemia total
estuvo baja.

Pielonefritis Aguda: Solo pudimos estu-
diar tres casos. En la Tabla NQ 3 se anotan
los promedios de las observaciones. En un
caso de Pielonefritis cronica, con malfor-
macion renal bilateral, operado, seguimos
su evolucion clinica paxalelamente con
examenes electroforeticos, con los resul-
tados que se observan en la Tabla N'-1 4.

Nejritis Focal: A dos casos de Nefritis
focal, tambien se les hizo un proteinogra-
ma, con los resultados que se anotan en la
Tabla N1? 5.

En los tres ultimos grupos de nefro-
patias estudiadas, podemos notar que los
valores encontrados son semej antes a los
observados habitualmente en la GNDA.

TABLA N9 4

EVOLUCION DE LAS FRACCIONES PROTEICAS EN UN
CASO DE PIELONEFRITIS CRONICA

Albumlna
Alfa 1
Alfa 2
Beta
Qama
Prot. tot.

Slndr.

28.6
3.7

44.5
16.3
2.64
3.80

nefrteico
13.6
6

35.5
12.8
13.28
0.6

G. N.

52.8
3.8

14.30
9.10

21.70
6.20

D. A.

2.46
1.62
3.46

13.25
17.41
0.05

Albumlna %
Globulinas:
Alfa 1
Alfa 2
Beta
Gama

Prot. tot. gr.%
Dias evol.
Evol. clinica

51

0.98
14.28

5.02
28
7.14

15

42

1.36
17.34
4.01

36.93
6.36

37
un mes
febril

40

22.35

37.65
5.36

45
2P coma
Tiremico

56.17

3.40
12.35
5.53

22.65
6

67
preopera-
torlo
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TABLA N9 5

NEFRITIS FOCAL. EVOLUCION ELECTROFORETICA DE
LAS PROTEINAS DEL 6UERO

TABLA N9 0

DIFERENCIAS DE LA CURVA ELECTROFORETICA EN
EL SINDROME NEFROSICO Y EN LA QNDA

Dias evol. 199 349

Albumina %
Olobulinas:
Alfa 1
Alfa 2
Beta
Gama

Prot. tot. gr.%

55.60

1.75
15.73
9.47

17.48
7.37

62.50

1.80
12.78
8.37

15.84
6.97

63.37

—12.26
13.13
11.24
6.32

COMENTARIO

En los valores encontrados por nosotros,
para las distintas fracciones de las protei-
nas del suero, son coincidentes en su ma-
yor parte, con los encontrados por otros
autores. En el sindrome nefrosico, los ha-
llazgos mas significativos fueron: la hi-
poalbuminemia con escasa DS, hipogama-
globulinemia, y la hipoproteinemia total,
con reducida DE. El promedio bajo para la
beta globulina estaria en aparente discor-
dancia con lo descrito, pero se acompana
de una enorme DS, lo que haria desapare-
cer este desacuerdo.

La constancia de este protieinograma, lo
hace importante como una ayuda diagnos-
tica, especialmente para diferenciarla de
la GNDA r>-2-7 de aparente forma nefro-
sica, y para prevenir la formacion de ede-
ma en nefrosicos, tratando estos enfermos,
aun sin otros signos clinicos.

Eri la GNDA encontramos, a diferencia
de lo que afirman algunos autores y-2, va-
riaciones mas o menos constantes, caracte-
rizadas por hipoalbuminemia e hipergama-
globulinemia.

Los cambios de las demas fracciones pro-
teicas, por su variabilidad, no podrian ser
consideradas como tipicas. El ascenso de
alfa 2 globulina frecuente. aunque con
gran dispersion, recuerda lo descrito en
infecciones agudas.

Seria la fraccion gama globulina, el ele-
mento mas importante en la diferencia-
cion de los pattern electroforeticos de la
nefritis y nefrosis.

En las pielonefritis y nefritis focal, la
curva electroforetica, como queda dicho,
es semejante a la de la nefritis aguda;

Sindrome nefr6sico
Albumina: muy baja
GlobullnaH;
Alfa 1 alta (gran DS)
Alfa 2 muy alta (gran DS)
Beta discret. baja (gran Ds)
Gamma muy baja
Prot. tot.: muy baja

G. N. I>. A.

dlacret. baja

muy alta (gran DS)
muy alta
discret. baja (gran Ds)
alta
discret. ba]a

podria llamarse la atencion que, en el pri-
mer grupo se aprecian las gamas globuli-
nas algo mas ascendidas que en aquella;
y en la nefritis focal, las variaciones de las
fracciones son mas atenuadas que en la
difusa.

CONCLUSIONES

I9 En el sindrome nefrosico y en la
GNDA la curva electroforetica de las
proteinas del suero muestra variaciones
mas o menos constantes, que se exponen
en la Tabla N1? 6.

2" El descenso de la albiimina, gamma
globulina y proteinas totales, son los ele-
mentos mas caracteristicos del sindrome
nefrosico.

39 Lo mas notorio en la GNDA es el
aumento de Alfa 2 globulina y gamma
globulina.

4y Los proteinogramas de pielonefritis
y nefritis focal son muy semejantes a la
GNDA.

RESUMEN

Se estudian 36 enfermos renales desde
el punto de vista de las alteraciones de las
fracciones proteicas del suero, mediante la
tecnica de la electroforesis en papel. Los
diagnosticos y su frecuencia, fueron
los siguientes: SINDROME NEFROSI-
CO = 13 casos. PIELONEFRITIS AGU-
da = 3 casos. GNDA = 17 casos. PIELO-
NEFRITIS CRONICA = 1 caso. NEFRITIS
FOCAL — 2 casos.

Se concluye que, las alteraciones en el
Sindrome Nefrosico, consisten en dismi-
nucion de proteinas totales, albumina y
gamma globulina, y ascenso de Alfa 2
globulina. En la G. N, D. A., habria dis-
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creto descenso de la proteinemia total, y
ascenso de Alfa 2 y gamma globulina. En
las Pielonefritis y Nefritis Focal, los cam-
bios electroforeticos son muy semej antes
a los encontrados en la GNDA.
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