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ABSTRACT 

62 patients (33 adults and 29 children) with a poststreptococcal glomerulonephritis were analyzed in relation with 
clinical, histopathological and follow up studies. 

During the acute phase, all of them had a nephritic syndrom, whith oliguria in 31%. heavy proteinuria in 2(Y7c and 
creatinine plasmatic level above 2 mg% in ll^ir. 

Percutaneous renal biopsy was done in all of them. Histopathologic studies showed: Acute, exudative P G \ in 74%. 
Mesangial PGN in 17% and PGN with epithelial crescents in 8%. 

32 palientsi 18 adults and 14 children) underwent a follow up period bet ween 2 and 33 month, with a mean time of 10.4 
+ 8.2 months. 

At the end of the follow up period; in the adult group, 39% were in Healthy clinical condition; 29% were died, corres
ponding those with a rapidly progresive course; 22% exhibited anormal urianalysis and 11% were moderated hyper
tensive. 

In the pediatric group, all of them were alive, none of them had hypertension: 57% were in healthy clinical condition 
and 43% showed an anormal urianalysis. 

A pesar de que en los liltimos anos la GNDA Post
estreptococica ha sido motivo de extensos analisis 
bajo diferentes enfoques, mantiene hoy en dia un in-
teres permanente, como resultado de algunas inte-
rrogantes que todavia no tienen una respuesta satis-
factoria, especialmente las que dicen relacion con 
algunos aspectos patogenicos de la enfermedad y su 
real pronostico a largo plazo.1 8 

En nuestro medio y esporadicamente en otras 
latitudes7"9 sigue constituyendo una patologfa nefro-
logica prevalente, existiendo pocos estudios en que 
se consignan sus rasgos clmicos, histopatologicos y 
evolutivos.10"11 

En la presente comunicacion se reportan 62 pa-
cientes, adultos y nirios, analizados bajo estos tres 
aspectos, despues de un seguimiento promedio de 
10.4 + 8.2 meses. 

MATERIAL Y METODO 

Se efectuo un analisis retrospectivo de la casuistica 
de pacientes adultos y ninos admitidos en los ultimos 
5 anos en el Hospital de Valdivia, en los cuales el 
diagnostico de una GNDA Postestreptococica se es-
tablecio en base a: 

La iniciacion brusca de un cuadro caracterizado 
por hematuria y/o proteinuria, edema, hipertension 
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arterial, disminucion de la filtracion glomerular y/o 
disminucion del complemento serico, con eviden-
cias de una Infeccion Estreptococica reciente.9 

Se seleccionaron todos aquellos que tuvieron 
estudio de Biopsia Renal durante las primeras sema-
nas de evolucion de la etapa aguda de la enferme
dad. 

En todos los pacientes se practico Biopsia Renal 
Percutanea con aguja de Vimm Silvermann modifi-
cada por Franklin. El material de biopsia se proceso 
para microscopia optica en todos ellos, para micros-
copia electronica en 52 casos y para estudio de inmu-
nofluorescencia en 27 casos. 

Las muestras para microscopia optica se inclu-
yeron en parafina, se realizaron cortes de 3 a 8 
micrones de espesor y se practicaron tinciones con 
Hematoxilinaeosina, Masson, PAS y Metenamina de 
plata. 

Las muestras para microscopia electronica se 
fijaron en la mezcla formaJdehido y glutaraldehido, 
segun Karnovsky12 o con una mezcla formaldehido-
glutaraldehido-acroleina, segun Rodriguez.13 Los 
trocitos de tejido fueron postfijados en Tetroxido de 
Osmio. Se incluyeron en Epon y se obtuvieron cortes 
de un micron para microscopia optica, los cuales se 
tineron con azul de toluidina, y cortes finos para mi
croscopia electronica, los cuales se tineron con ace-
tato de uranilo y plomo. 

Las muestras para inmunofluorescencia fueron 
tratadas con los siguientes antisueros conjugados 
con isotiocianato de Fluoresceina (Lab. Hyland): 
anti IgG, anti IgA y anti C3. 
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La determinacion de niveles de creatinina 
serica, titulo de Anti-Streptolisina O (ASO), protei
nuria de 24 hrs., sedimento urinario, fueron practi-
cados por metodos standard. La determinacion del 
complemento serico (C3) se efectuo por tecnica de 
inmunodifusion radial. (V.N.: 200 ± 60mg%). 

RESULTADOS 

La serie comprende 62 pacientes cuyas edades 
fluctuaron entre 2 y 67 anos, con un promedio de 
22.39 ± 17.1 anos; el 55% tenia una edad superior a 
14 anos. 

El 70% correspondio al sexo masculine La 
distribucion por sexo y edad se detalla en el grafico 
N.°l . 

En 31 casos la infeccion estreptococica fue de 
localizacion cutanea, correspondiendo habitual-
mente a un impetigo sobreagregado a una eseabio-
sis. En 21 casos la infeccion fue de localizacion en 
tracto respiratorio alto y en 10 no existian anteceden-
tes de infeccion previa, pero los titulos de ASO para 
este grupo fueron superiores a 200 unidades 
Todd. 
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No se encontraron diferencias significativas en 
titulo, ASO entre el grupo de localizacion cutanea y el 
de tracto respiratorio alto. (Grafico N.° 2.) 

Entre los sintomas y signos mas frecuentes al 
inicio de la enfermedad, destacan por orden de fre-
cuencia: edema presente en 56 casos, hipertension 
arterial en 47, hematuria macroscopica en 26, oli
guria en 19 e insuficiencia cardiaca establecida en 8 
pacientes. En el grafico N.° 3 se aprecia la distri
bucion porcentual de ellos. 

De los examenes de laboratorio durante el brote 
agudo de la enfermedad (Grafico N.° 4), la proteinu-
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ria fue un hallazgo constante, con excepcion de un 
paciente de la serie infantil. Sus valores fueron infe-
riores a 1 gr. en el 73% de los adultos y 83% de los 
nifios. En el 27% restante de los adultos y en el 14% 
de la serie infantil la proteinuria estuvo en un rango 
nefrotico. 
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Con excepcion de dos adultos y un nino, todos 

p resen ta ron hematur ia microscopica. Cifras de 

creat in ina p lasmat ica superior a 1 mg. % estuvo pre-

sen te en el 6 0 % de los adultos y en el 24% de los 

ninos. 

El estudio del eomplemento serico (C3) demos-

tro cifras bajo lo normal en el 90% de los adultos 

es tudiados y en el 100% de la poblacion infantil. 

Hallazgos morfoldgicos 

De acuerdo con las alternativas morfologicas 

nues t r a casuis t ica se dividio en los 3 grupos que se 

deta l lan: 

I Glomerulonefritis Proliferativa exudativa (GNP 

Exudativa) . 

II Glomerulonefritis Proliferativa mesangial (GNP 

Mesangial) . 

I l l Glomerulonefrit is Proliferativa con crescientes 

epitel iales (GNP con crescientes) . (Grafico 

N.° 5.) 
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I. G N P Exudat iva 

45 pac ien tes , cuya biopsia renal fue pract icada 

en t re la segunda y quinta semana de evolucion, 

p r e sen t an las al teraciones histologicas caracter is-

t icas de esta glomerulonefritis, descr i tas para este 

per iodo 1 2 . 

En 39 de ellos se realizo estudio de microscopia 

e lect ronica , s iendo el hallazgo mas constante la pre-

sencia de depositos electrodensos subepiteliales en 

forma de jorobas (Humps) y depositos mesangiales. 

La Inmunofluorescencia pract icada en 21 pacientes 

de es te grupo revelo imagen granular positiva para 

IgG y C 3 . 

En 3 pac ien tes de esta serie se efectuo biopsia 

control a los 10, 18 y 24 meses . respect ivamente , en-

con t randose en todos ellos discreta esclerosis me

sangial . En la microfotografia I y II se demues t ran 

es tas dos e tapas evolutivas: la biopsia original fue 

t omada a las 3 semanas del inicio y la de control a los 

18 meses despues . 

FIGURA 1 
GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA EXUDATIVA (3a. 

SEMANA). MARCADA PROLIFERAGION Y EXUDACION. 

I I . G N P Mesangial 

Bajo esta denominacion se agruparon aquellas 

q u e p re sen taban proliferacion, engrosamiento y es

clerosis mesangial de grado variable comprome-

t iendo genera lmente a todos los glomerulos, con lii-

m e n e s capi lares de asas perifericas ampliamente 

abier tos y sin engrosamientos de las pa redes capila

r e s 15. 

Es tas al teraciones fueron encont radas en 11 pa

c ien tes en q u e la biopsia renal fue prac t icada mas 

t a rd i amen te (X 9.2 semanas) . La microscopia elec

t ronica p rac t i cada en 8 de ellos demost ro la 

pers i s tenc ia de algunos depositos a nivel mesangial 

con ausencia de depositos densos subepiteliales 

(Humps) . 

I I I . G N P con cresc ientes 

5 casos correspondieron a esta variedad. 
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FIGURA 2 
PACIENTE DE FIGURA 1. BIOPSIA 18 MESES DESPUES 
AUMENTO DE MATRIZ MESANGIAL CON LEVE AUMENTO 

DE CELULAR1DAD. 

A d e m a s de la proliferacion y exudacion difusa glo

meru la r , el hallazgo mas conspicuo en todos ellos fue 

la proliferacion capsular con formacion de crescien-

tes epitel iales en mas de 70% de los glomerulos estu-

diados . En 3 de estos casos se efectuo estudio de 

microscopia e lectronica. encontrandose presencia 

de deposi tos densos subephel iales (Humps) y de 

localizacion mesangial . La fig. N.° 3 corresponde a 

una micrografia e lectronica de uno de estos casos. 

Inmunofluorescencia se practico en 4 de ellos, 

r eve lando deposi to granular de IgG y C3 en pared 

capi lar y mesangio, ademas de deposito de IgA seg-

menta r io y granular a nivel mesangial . 

Estudio de seguimiento 

Del grupo inicial, 32 pacientes (18 adultos y 14 

ninos) fueron seguidos ent re 2 y 33 meses , con un 

p romedio de 10.4 + 8.2 meses . 

En el grafico N.° 6 se ilustran los rasgos clinicos 

y de laboratorio de la serie de adultos y ninos al final 

del seguimiento . 

De los pac ientes mayores de 14 anos, 7 de ellos 

que r ep re sen t an un 3 9 % fueron considerados clini-

c a m e n t e sanos . con funcion renal y sedimento urina-

rio normal despues de un seguimiento promedio para 

FIGURA 3 
GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA CON CRESCIENTES EPITELIALES. PROLIFERACION CAPSULAR. 
ELECTRODENSOS SUBPEDICELARES (HUMP). PROLIFERACION Y EXUDACION EN ASA GLOMERULAR, 

MESANGIALES. 

DEPOSITOS 
DEPOSITOS 
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este grupo de 16.7 meses. Cinco enfermos (28%) 
evolucionaron con una Glomerulonefritis rapida-
mente progresiva, con crescientes epiteliales, falle-
ciendo durante el primer ano de seguimiento (prome-
dio 5.4 meses). Cuatro pacientes (22%) presentaban 
alteraciones de sedimento urinario a los 7.5 meses 
promedio de evolucion, consistentes en: Proteinuria 
aislada en uno; hematuria microscopica en 2; hema
turia microscopica y proteinuria en un caso. Los dos 
pacientes restantes (11%) tenian hipertension arte
rial moderada y alteraciones del sedimento urinario 
despues de 6.5 meses de tiempo promedio de segui
miento. No se evidencio deterioro de la funcion renal 
en estos dos ultimos subgrupos. 

De la serie infantil, todos sobrevivieron al final 
del seguimiento y no se consigno hipertension arte
rial en ninguno de ellos. Ocho que representan un 
57% de los casos, fueron considerados sanos 
despues de un seguimiento promedio de 9.1 meses. 
Los seis restantes (43%) a los 11.3 meses promedio 
de evolucion, mostxaban un Sindrome Urinario 
caracterizado por: hematuria microscopica aislada 
en uno; Proteinuria inferior a 1 gr. en 3. y Proteinuria 
mas hematuria microscopica en 2. En todos ellos la 
funcion renal estaba conservada. 

COMENTARIO 

Si bien es cierto que la forma mas tipica de pre-
sentacion de una GNDA Postestreptococica corres-
ponde a la de un Sindrome Nefritico, esta enferme
dad puede adoptar una expresion clinica muy va-
riada. 

Se ha documentado desde el curso asintomati-
co16 en brotes epidemicos de la enfermedad, hasta 
aquellos que inician su enfermedad con manifesta-
ciones muy severas como insuficiencia cardiaca, en-

cefalopatia hipertensiva o deterioro agudo de la fun
cion renal17. 

Nuestra casuistica representa una muestra se-
leccionada de poblacion adulta e infantil, correspon-
diente a enfermos que. por la severidad de sus ma-
nifestaciones, han requerido hospitalizacion y que 
por diversas razones, entre otras, edad de presenta-
cion, presencia de proteinuria masiva, curso con 
oliguria, persistencia del sindrome urinario, han re
querido estudio de biopsia renal. 

A pesar de esta limitante, que hace que esta 
serie no sea representative de la evolucion natural de 
la enfermedad, hay algunos hechos que resultan 
coincidentes con algunas otras series publicadas, 
tales como una mayor frecuencia en los grupos eta-
rios bajo los 20 anos de edad y el predominio del sexo 
masculino sobre el femenino6- 19. 

La puerta de entrada mas frecuente para el es-
treptococo fue —al igual que otras regiones con 
problemas de saneamiento basico—la via cutanea. 
En la mayoria de estos casos la infeccion cutanea fue 
el resultado de una escabiosis6' 7> 9. 

No observamos diferencias significativas en los 
titulos de ASO entre aquellos con localizacion cuta
nea de la infeccion, respecto de los de localizacion 
farmgea, habiendose descrito una respuesta mucho 
mas atenuada en los pacientes con impetigo2123. 

Referente a manifestaciones ch'nicas y exame-
nes de laboratorio durante el periodo agudo de la en
fermedad, estos concuerdan con los que ya han sido 
descritos clasicamente10- 15> 16- 2°. 

Desde el punto de vista de los hallazgos histo-
patologicos, si bien es cierto un alto porcentaje mos-
tro las alteraciones caracterfsticas de una Glome
rulonefritis proliferativa exudativa, como ha sido 
descrito en las primeras semanas de la enferme
dad10- 14 - 16- 24, en aquellos en que la biopsia fu( 
tomada mas tardiamente, las alteraciones corres-
pondieron a lo que se ha denominado Glomerulone
fritis proliferativa mesangial15 o GlomeruUtis proh-
ferativa difusa denominada por otros14. Esta lesion 
glomerular que podria representar una etapa reso-
lutiva de una GNDA Postestreptococica, no podria-
mos considerarla como caracteristica de esta enfer
medad, por haber sido descrita en otras condiciones 
patologicas no relacionadas con el estreptococo. 

La alta incidencia (8%) de formas rapidamente 
progresivas podria encontrar su explicacion en que 
esta muestra representa una serie seleccionada de 
pacientes. 

En relacion con el pronostico a largo plazo, hay 
en la literatura opiniones muy discordantes. En la 
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revision hecha por Perlmann7 en un brote epidemico 
de Red Lake en Minnesota, 61 pacientes en edad 
pediatrica fueron seguidos por un pen'odo de 10 
afios, sin que ninguno evidenciara deterioro de la 
funcion renal, persistiendo un 17% con alteraciones 
en el sedimento urinario al termino del seguimiento. 

En la serie de Travis en Texas w, 21 ninos segui
dos entre 5 y 8 anos. no evidenciaron deterioro de la 
funcion renal y 5 pacientes persistfan con un Smdro-
me Urinario al termino del seguimiento. 

Potter en Trinidad6 en 722 pacientes seguidos 
por 7 a 12 arios, reporta un 0.4% con alteraciones de 
la funcion renal y 8.6% de anormalidades persis-
tentes en el sedimento urinario. 

Tal vez la serie con el pronostico mas sombrio es 
la de Baldwin en New York8, quien reporta un 50% 
de deterioro de la funcion renal en pacientes segui
dos entre 11 y 18 afios de evolucion. 

Las discrepancias en estas series podrian expli
c a t e por la falta de un criterio comiin para el diag-
nostico de la GNDA Postestreptococica, en la inter-
pretacion en los hallazgos histopatologicos, o en 
establecer el lfmite que separa la funcion renal 
normal de la patologica, pudiendo tambien influir el 
tiempo de duracion del seguimiento o la edad de la 
poblacion en estudio. 

En nuestra casuistica, dejando a un lado aque-
llos pacientes que tuvieron un curso rapidamente 
progresivo. en el resto no hemos encontrado deterio
ro de la funcion renal, persistiendo todavia un por-
centaje importante de pacientes con alteraciones del 
sedimento urinario. 

Sobre este becho no pueden extraerse conclu-
siones valederas, dado que el seguimiento no ha sido 
suflcientemente largo. 

RESLMEN 

En 62 pacientes (33 adultos y 29 nifios) portado-
res de una Glomerulonefritis Aguda Postestreptoco
cica se efectuo un estudio clinico, histopatologico y 
evolutivo. 

En la fase aguda todos evidenciaron un Sindro-
me Nefritico, presentandose obguriaenel31%. Pro
teinuria en el rango Nefrotico en el 20% y creatinina 
plasmatica superior a 2 mg%, en el 11%. 

Biopsia Renal Percutanea se efectuo en todos 
ellos. El estudio histopatologico revelo una Glomeru
lonefritis Proliferativa Exudativa en el 74%, una 
Glomerulonefritis Mesangial en el 17% y una Glome
rulonefritis con crescientes epiteliales en el 8%. 

32 pacientes (18 adultos y 14 nifios) fueron se

guidos entre 2 y 33 meses con un promedio de 10.4 ± 
8.2 meses. Al termino del seguimiento, de la serie 
adulta, el 39% estaba clmicamente sano, el 28% 
habia fallecido como consecuencia de un curso rapi
damente progresivo. Un 22% presentaba un Sindro-
me Urinario y el 11% restante era hipertenso mode-
rado. 

De la serie Infantil, todos sobrevivieron, ni hubo 
hipertensos al final del seguimiento. 57% fue consi-
derado clinicamente sano y 43% persistfa con alte
raciones del sedimento urinario. 
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