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La glomerulonefritis aguda difusa tiene hoy
dia particular interes por la creciente severidad y
precision con que es analizada. Dentro de ella
aparentemente existen estados patologicos que tie-
nen patogenias diferentes y muy probablemente
etiologias diferentes. Aceptamos como glomerulo-
nefritis aguda post-estreptococica solo a aquellas
que tienen:

1.— inflamacion renal morfologica e inmunologica
tisular caracteristica.

2.— variacion en titulos elevados de ASO.

3.— un periodo de incubacion antes de la nefro-
patia de por lo menos 4 dias con tipificacion
de alguna cepa de estretococo y

4.— aunque no con absoluta necesidr.d, un sindro-
me clinico de nefritis aguda que puede tener
diversos matices de acuerdo al predominio
de uno u otro signo o smtoma.

Esta definition puede ser criticable en sus di-
versos puntos en forma separada; en conjunto sin
embargo, selecciona en la practica un pequeno
numero de casos con bastante precision, lo que
constituye una base mas segura para comparacio-
nes con otros materiales similares de otras partes
del mundo.

Debido a que no disponemos de toda la ins-
trumentation necesaria para cumplir con la defi-
nicion dada, seleccionamos nuestro material de
acuerdo al punto 2. y 4. fundamentalmente. En
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este sentido el trabajo plantea la demostracion mor-
fologica para microscopio de luz de una histologia
que premeditamente no se tomo en cuenta pa-
ra la seleccion. El objetivo central fue el de se-
nalar la evolution natural de la glomerulonefritis
aguda difusa, en un grupo sometido a la seleccion
indicada, por un periodo de tiempo de mas de
un ano con control morfologico posterior.

MATERIAL Y METODO. 18 ninos, 9 del sexo fe-
menino y 9 del masculino, fueron seleccionados
de un grupo que ingreso al Hospital Roberto del
Rio en 1967; el 75% de ellos lo hicieron en los
meses de otofio e invierno. Todos presentaron en
un comienzo un sindrome nefritico agudo; cada
uno fue el primer caso dentro del grupo familiar
estudiado, tenian antecedentes de faringitis, un
caso con varicela infectada y otro con escarlatina
y todos tuvieron titulos de ASO elevados y varia-
bles en control cercano. Fueron controlados por
un periodo de uno a dos anos obteniendose en
ellos 37 biopsias renales, histologicamente suficien-
tes, por puncion percutanea (metodo de Hill mo-
dificado, con aguja Franklin-Silvermann) practi-
candose una al comienzo y la otra, de control, un
ano o mas despues de comenzada la nefropatia;
fueron preparadas para el microscopio de luz, para
lo cual se tineron con Hematoxilina-Eosina, PAS,
van Giesson y algunas con plata metenamina
(PASM) o Azan de Heidenhein.

Clinicamente correspondieron al cuadro clasico
de un sindrome nefritico agudo cuyo estado grave
fue asignado a aquellos que tuvieron cifras de pre-
sion arterial elevada, edema, hematuria macrosco-
pica por mas de 14 dias y/o complicaciones como
encefalopatia hipertensiva, insuficiencia cardiaca,
presion arterial elevada de dificil manejo terapeu-
tico.
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Los examenes de laboratorio practicados fue-
ron: sedimento urinario por el m6todo semi cuan-
titativo con recuento en camara, clearance de la
creatinina segun tecnica de Jaffe, tipificaci6n de
bacterias en cultivo faringeo en el Communicable
Disease Center, Atlanta, Georgia U. S. A. y la
determinaci6n de ASO segun el metodo del Rocke-
feller Institute, N. Y.

El tratamiento fue sintomatico. Todos recibie-
ron una dosis de Penicilina Benzatina 1.200.000
U. despues de haber tornado las muestras bacte-
riologicas y para ASO; reposo en cama y regimen
hipos6dico cuando habia cifras de presion arterial
elevada, edema o hematuria acentuada; se admi-
nistro Reserpina cuando la presion diastolica fue
mayor de 95 mm Hg.

Se efectuo el estudio estadistico mediante el
analisis de marginales y la prueba de x 2 para
grupo pequefio, para estudiar las posibles corre-
laciones morfologico-clinicas.

Se ordenan los casos segun la duracion de la ne-
fropatia clmica de mayor a menor (meses a una
semana) en numero creciente (1 al 18).

RESULTADOS. La tipificacion de bacterias en el
cultivo faringeo (Ver Tabla I) dio cierta variabi-
lidad, encontrandose en 6 casos estreptococos tipo
96 12 y de ellos solo 3 tipifScabies al antigeno M.

En los cuatro ultimos casos (N° 15, 16, 17, y 18)
es decir aquellos con nefropatia de una a tres se-
manas de duracion clinica, se aislaron Neumoco-
cos y Neisserias.

En la mitad de los casos los titulos de anties-
treptolisinas (ASO) estuvieron bajo 250 Unida-
des Todd; en tres casos una de las determinaciones
llego a 1000 U T. y en otros tres casos una de las
determinaciones Ileg6 a 1000 U T y en otros tres
hubo una variation clara de titulos entre varias
muestras sucesivas.

En todos hubo, en un comienzo, hematuria. En
tres casos solo microscopica, con una duraci6n de
9,3 dias promedio para la macroscopica (rango de
3-20 dias) y de 66 dias (rango de 7 a 154 dias)
para la microscopica.

La proteinuria al comienzo fue de mas de
100 mgrs. en 11 casos, en 4 hubo indicios y en tres
no la hubo. Un mes despues, un caso (N° 8) per-
sistia con cifras discretamente elevadas.

El Clearence de la Creatina, anaHzado solo
como prueba aislada y no relacionada exactamen-
te a los dias de nefropatia transcurridos, se encon-
tro disminuido en 7 casos y en 3 de estos dismi-
nuido por debajo del 50% de lo normal. Al se-
nalar el primer clearence de creatina como prac-
ticado al ingreso, el segundo, 20 dias despues, se
encuentra disminuido en 2 casos y de ellos uno por

T A B L A I

TIPIFICACION DE BACTERIAS, TITULOS DE ASO E INFECCWNES PREV1AS EN 18 NINOS CON SIN-
DROME NEFRITICO AGUDO

Caso
N?

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Tipificacion de ?
bacterias

Strepto A beta H 12

77/w/os de

250
— — ' 1.000

Strepto A beta H 12 200
Diplococo Neumonia ' 400

— — | 200
Strepto A beta H 9

— —
Strepto A beta H 9
Neumococo Neiseria
Diplococo Neumonia
Strepto A beta H 12

— —
Strepto A beta H 12
Strepto A beta H 12
Neumococo Neiseria
Neumococo Neiseria
Neumococo Neiseria

1.000
200
317
250
400
317
159
317
200
317
833
125

18 Strepto A beta H 12 ' 400

ASO (UT)

200
833
125
625
317
833
400

Infecciones prcvias

FARINGITIS
AMIGDALITIS
AMIGDALITIS
AMIGDALTTIS
FARINGITIS
ESCARLATINA
AMIGDALTITS

200 FARINGITIS
317
833
200
250

FARINGITIS

AMIGDALITIS
AMIGDALITIS

250 ; AMIGDALITIS
159 1 FARTNGITIS
200

1.000
AMIGDALITIS
VARICELA INF.

250 AMIGDALITIS
317 FARTNGITIS

muestras fan'ngeas tipificadas en el Comunicable Disease Center, Atlanta,
segtin el metodo del Rockefeller Institute NY, en unidades Todd.
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TAB LA I I

18 NINOS CON S1NDROME NEFRITICO ORDENADOS SEGUN LA DVRACION DE LA NEFROPATIA
CLINICA

Caso
N?

Edad al
comienzo

de la
enfermedad

Sexo
Tiempo de
incubacidn

(dias)

Duracidn de la
Netropatia

segun clinica

Tiempo de control
climco sano

1
2
3

i 4
' 5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
•18

8
9
8
8

11
4
5
9

10
11
7

11
9
6
4
8

11
8

F
M
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M

4 dias

—
7 dias

15 dias
12 dias
14 dias
9 dias

1 5 dias
10 dias
7 dias
7 dias

—
11 dias
15 dias
10 dias
14 dias:
7 dias

F i 9 dias

5 m.
4 m.
4 m.
3 m.
3 m.
3 m.
2 m. 15 dias
2 m.
2 m.
2 m.
2 m.
2 m.
1 m.
1 m.
3 semanas
3 semanas

20 dias
27 dias

2 a 5m.
2 a 8m.
2 a 4m.
2 a 10 m.

. 2 a
1 a 5 m.
1 a

—
l a 5 m .
l a 3 m .
1 a 5 m.
1 a 2 m.
3 a 1m.
1 a
2 a 9 m.
1 a 7 m.
l a 4 m .
1 a 2 m.

Edad: en anos
Sexo: F. femenino; M. masculine,

a: afios; m: meses.

debajo de un 50% de lo normal. Tres de los 18
casos fueron considerados clmicamente graves.

El criterio de curacion clinica determinado por
la desaparicion de todos los sintomas y normaliza-
tion de los examenes fue en promedio de 66 dias
con un rango de 7 a 154 dias y una DS de 12,3
dias. La hematuria microscopica fue el ultimo
examen en normalizarse. Los sintomas clmicos
duraron en promedio 10 dias con un rango entre
2 y 20 dias.

El examen histologico de la primera biopsia se
analiza en forma ordenada en relation al tiempo
de nefropatia clinica que lleva el enfermo. De
esta manera se obtuvo: 2 casos para la segunda
semana, 9 casos para la tercera semana, 4 para
la cuarta semana y tres para el segundo mes.

Seis casos presentaron el aspecto conocido co-
mo Glomerulonefritis Aguda Difusa Exudativa Po-
limorfonuclear, con aumento de la celularidad glo-
merular en general, lo que llevo a configurar un
glomerulo grande, el que, por la sapsula de Bow-
mann rigida, da origen a las imagenes de prolapse
de las portiones lobulillares distales hacia el lu-
men tubular. Fig. 1.

En todos los restantes casos solo hubo aumento
de celuridad glomerular (Glomerulitis) en gene-
ral difusa, leve en algunos, moderada en otros
y siempre a nivel del £rea mesangial.

En tres casos se encontro proliferation glome-
rulo capsular, en dos muy poco extensa. En el
tercero algunas imagenes epiteliales en "medias
lunas" (Caso N<? 2).

La biopsia renal control no demostroten nin-
guno, progresion de lesiones o alteraciones arqui-
tecturales del tejido renal. Salvo discretos signos
de fibrosis no hubo por otra parte, comprobacion

Figura 1.— Caso N9 15. Glomerulo tumefacto con inflamacion
difusa aguda y escasa exudacidn polimorfonuclear. (PAS x 500).
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Figura 2.~ Caso N? 15. Control un ano dos meses despues dc lo
pnmera biopsia (Fig. 1). Lcve pcrsistencia dc zona mcsangiat

ensanchada. (PAS x 500).

de nuevos danos tisulares renales (Fig. 2). En al-
gtmos casos la dificultad estuvo en catalogar al
glomerulo como normal o como con alteraciones
minimas.

Se encontro una correlacion significativa a
P < de 0,05 entre el tiempo de latencia y el de
hematuria (correlacion inversa), entre el titulo de
ASO y duracion del sindrome urinario (correla-
cion directa) y el clearence de la creatina con du-
racion del sindrome urinario (correlacion inversa).

COMENTARIO. El presente trabajo nos ha de-
mostrado la existencia de un sindrome nefritico
agudo en 18 ninos; en todos hubo ademas, el an-
tecedente de alguna infeccion respiratoria alta; en
uno una varicela infectada y en otro una escarla-
tina. Este cuadro clinico general, descrito, es lo
que se conocio como Glomerulonefritis aguda pro-
bablemente post-estreptococica y en la practica
tratada como tal. Cabe pensar seriamente si esta
es aun realmente la situation con que actualmente
se desenvuelve el medico y su paciente. La defi-
nition de glomerulonefritis post-estreptococica que
hemos dado en la introduction tiene por objeto el
reunir pacientes con nefropatias similares, su de-
finition diagnostica precisa y sobre todo etio!6-
gica no ha sido pretendido darla.

Por otra parte, en el grupo estudiado, ha lla-
mado la atencion el aspecto variado de la histolo-
gia en la primera biopsia renal, con solo 6 casos
que reunen aquellas caracteristicas morfologicas
conocidas desde hace muchos anos como propias
del comienzo de esta enfermedad. Por ello acep-

tamos cierta variabilidad en la expresi6n morfo-
16gica de la nefritis aguda.

En ninguno pudo predecirse por la biopsia su
posterior evolution. En tres (casos 15 - 16 y 17)
ya no existian alteraciones en el sedimento urina-
rio ni sintomas clinicos, existiendo por otra parte
un indiscutible proceso inflamatorio glomerular
difuso.

Queremos por ultimo advertir lo imprescindible
que resulta, antes de comparar materiales que a
simple vista aparecen como similares, analizar cui-
dadosamente como se efectuaron los estudios, ya
que pueden no ser tan semejantes siendo enton-
ces posible el incurrir en errores o conclusiones
diversas.

RESUMEN

Se realiza un estudio longitudinal de glomeru-
lonefritis difusa aguda (GNDA) post estreptocoti-
ca en 18 ninos entre 3 y 11 anos de edad. La
GNDA jue diagnosticada dinicamente y el diag-
nostico estreptococico jue hecho por estreptococia
cuidnea, escarlatina, estreptococo en la jaringe y/o
titulo alto de ASO. Se efectuo la determination del
tipo de estreptococo cuando este jue encontrado.
El seguimiento a dos anos plazos jue clinico y jun-
cional. La segunda biopsia jue hecha 15 meses
despues de la primera con un rango entre 12 y 20
meses. Se encontro correlacion significativa a p <
0,05 entre tiempo de latencia y hematuria (corre-
lation inversa), titulo de ASO y duration del sin-
drome urinario (correlacion directa), y clearance
de cretinina y duracion del sindrome urinario (co-
rrelacion inversa). En la primera biopsia existio
un aspecto dijerente en diversos casos, por lo me-
nos de lo teoricamente previsto para aquellas biop-
sias realizadas entre la segunda y tercera semana
de comenzada la enfermedad; no todos presentaron
una GNDA con exudation polimorjonudear, exis-
tiendo uno en la cuarta semana con esta carac-
teristica. Uno tuvo proliferation epitelial glome-
rulocapsular con adherentias mas o menos exten-
tensas en varios glomerulos; en otros dos, escasos
glomerulos con adherentias glomerulo-capsulares
focales, muy tenues y poco extensas. La biopsia
control evidencio la evolution hacia la normalidad
de la injlamacion encontrada en la primera; se
encontro aspectos de "glomerulitis minima" en
forma de tenues engrosamientos mesangiales, de
aspecto jibrilar, ya sea en forma difusa o segmen-
taria para un glomerulo y en forma focal o difu-
sa para el total de ellos.
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