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La pielonefritis cronica es el comienzo del epi-
logo, muchas veces fatal, de una infeccion urinaria
no diagnosticada o mal tratada. Es la causa mas
corriente de la insuficiencia renal cronica, y de la
hipertension arterial en la infancia, frecuencia que
sigue predominando en el adulto.

Es indudable por los datos mencionados en
los anteriores correlates que existen infecciones
urinarias con y sin compromises del parenquima
renal para lo que existen algunos medios clinicos
para precisarlo, pero la pielonefritis debemos bus-
carla, diria que con insistencia, entre las infeccio-
nes urinarias recidivantes con mala respuesta te-
rapeutica, tras la sospecha de una mal formacion
del arbol urinario, fuente primordial en la provi-
sion de rifiones pielonefriticos.

La frecuencia de la pielonefritis es todavia
desconocida pero existen algunos antecedentes en-
tre nosotros y en el extranjero que bien vale la
para presentar (Tabla N° 1).

T A B L A N« 1

FRECUENCIA DE PIELONEFRITIS

Infeccion Urinaria
I. U, Asintomatica
I. U. con Pielonefritis

Pielonefritis Radiologica
Pielonefritis Cr6nica
Porcentaje de Autopsia

8 a 12 y 1000 hab. Mand, 1964
5% a los 18 anos. Kunin, 1968
33% Masters, 1966
27% Wittaker, 1971
26% Smellie, 1964
2% Colby, 1959
2,6% Spark, 1962
1,6% Neumann, 1962
2,3% Calvo Mackenna, 1972.

Los medicos de adultos nos critican y con ra-
zon, de ser los culpables inocentes de sus pacien-
tes pielonefriticos, pero vimos en otro correlato
que la infeccion urinaria y aun mas, la pielonefritis
puede presentarse con cualquier ropaje. Solo el
examen bacteriologico de orina nos permitira fun-
dar un diagnostico acertado de infecci6n urinaria.
Sin embargo, este mismo criterio diagnostico no
puede aplicarse a la pielonefritis cr6nica, pues en
ella encontramos solo un 61% de urocultivos po-
sitivos; solo 2 de cada 3 pacientes dan el antece-
dente de infeccion urinaria previa y, en el momen-
to de la consulta, solo el 32% refieren sus moles-
tias al arbol urinario mientras los restantes tienen
molestias abdominales o ya signos propios de la
insuficiencia renal cr6nica. (Tabla N° 2).

T A B L A N? 2

DIFICULTAD DIAGNOSTICA DE LA PIELONEFRI-
TIS CRONICA

Recuentos Bacterianos
+ 100.000 x ml.
Antecedentes de I.
Urinaria
Sintomas urinarios

Calvo
Mackenna

39

64
32

Otros
A utores

30,1

42
35

(Ambrose)

(Smellie)
(Smellie)

Dcpto. Nefiologia. Hospital Calvo Mackenna.

Nuestra casuistica esta representada por 31
pacientes con pielonefritis cronica demostrada en
28 pacientes con estudio histopatologico por biop-
sia, generalmente quirurgica, o autopsia (Tabla
N9 3).
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T A B L A N° 3 T A B L A N<? 6

PIELONEFRITIS CRONICA 31 CASOS 1NFORMACION RADIOLOGICA EN 31 PAC1ENTES
CON PIELONEFRITIS CRONICA

Intervention quinirgica
Estudio Histologico por Biopsia
Autopsias
Fallecidos

25 casoa (74,5%)
16 casos (51,6%)
4 casos (12 %)
9 casos (28 %)

T A B L A N<? 4

ELEMENTOS D1AGNOSTICOS DE PIELONEFRITIS
CRONICA 31 CASOS

Pielografia de Elimination 31
Cistografia 19
Intervention quinirgica 25
Estudios Histol6gicos 16
Autopsia 4

T A B L A N? 5

ESTADO FUNCIONAL AL 1NGRESO. 31 PIELONE-
FRITIS CRONICAS DEPTO. NEFROUROLOGIA.

HOSPITAL L. CALVO MACKENNA

Retardo del desarrollo 71,4%
Hipertensi6n Arterial 64,5%
Insuficiencia Renal Cr6nica 77 %

En tres pacientes no tenemos la comprobacion his-
tol6gica pero el cuadro clinico y radiologico son
muy evidente y en estos la intervencion quirur-
gica fue sobre el arbol urinario bajo, no pudiendo
obtenerse biopsia renal. En estos 31 pacientes se
usaron diversos elementos diagnostico (Tabla 4).

El diagn6stico es evidentemente tardio, por las
raones ya expuestas, existiendo elementos clinicos
y de laboratorio de insuficiencia renal como se
observa en la tabla 5.

Los 31 pacientes tienen por lo menos una pie-
lografia de eliminacion y, en todas a menos una,
existe alteracion en el transito de la orina, con los
diagnosticos que se presentan en el cuadro 6.

— Unilateral 25%

— Bilateral 75%
Hidronefrosis 16 51,6

Rinon Retraido 9 29
Rinon doble 2 6,4
Rindn excluido 6 19,3
Litiasis 4 13,9
Megavejiga 2 6,4
Valvas Uretra 1 3,2
Cistografias realizadas 19 59
Reflujos 15 79

La cistografia se realize en 19 de ellos y en
15 (79%) esta demostro reflujo.

El unico caso de pielonefritis primaria se ha
tratado clinicamente durante tres anos con Nitro-
furantoma con resultados muy favorables, ya que
en 1970 la Osm, maxima fue de 305 y el Clcr de
16 ml./min./l,73 m2 y en 1972 la Osm. subio a
745 y el Clcr a 83.

Habitualmente estas malformaciones son ope-
rables, lo que ocurri6 en el 75% de nuestros pa-
cientes y la evolucion postoperatoria ha sido satis-
factoria. Sin embargo, la insuficiencia renal no
hace aconsejable la intervencion, ya que las posi-
bilidades de recuperacion son escasas. De todos
modos, cada paciente debe ser analizado en par-
ticular.

Para terminar, creemos que la infeccion uri-
naria debe buscarse en aquellos cuadros dudosos
y una vez confirmada, realizar estudios uroradio-
logicos completos y tratamientos acabados de con-
troles prolongados de por lo menos 2 anos, con el
fin de prevenir mas de uno de estos desasrres. El
rin6n del nino es agradecido. Si hemos llegado
tarde, la vida podra prolongarse con tratamientos
sintomaticos sobre la presion arterial, las perdidas
salinas, la retenci6n catabolica, el PH y la retenci6n
de agua en la espera de que en un future no muy
lejano se abran las espectativas del beneficio del
trasplante renal en nuestro pais.
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