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Estudio de contactos familiares de casos de
glomerulonefritis aguda postestreptococica
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Family contacts of post streptococcal
acute glomerulonephritis

This study was conducted in family contacts of post-streptococcal acute glomerulonephritis (PSAGN) assessing
socio-economic status (SES), streptococcal activity (SA) and nephritic activity (NA). One hundred and forty three
families were studied. The mean number of persons per family was 6.9; mean age of contacts was 20.8 years; 48.2%
were males; the number of persons per bedroom was greater than 4 in 23.4% of the cases and that of persons
per bed greater than 2 in 21.4% of them. Quality of neighbourhood and housing was in the lowest grade of a
conventional classification in 55.2% and 62.5% of the families respectively. Group A streptococci was isolated in
13.5% of contacts from throat swabs and in 47.7% from skin lesions. Significant titres of antistreptolysine O (333
UT) were detected in 20%, hematuria in 10.6% and low C3 in 17.7% of contacts; the frequency of these last two
criteria was 2.6% and in 1.3% it was associated to evidence of streptococcal infection. Comparing this results with
those from control families of the same health district, there were significant differences in SES and SA, in
detriment of PSAGN families. It is concluded that SES is worse and SA is greater in PSAGN family contacts than in
control families. It is possible to detect subclinical NA in family contacts of PSAGN cases, supporting the idea of
primary prevention activities in this high risk group.
(Key words: Acute glomerulonephritis, socio-economic status, streptococcal activity, nephritic activity).

La confirmation de la etiologia estreptococica
en un enfermo con glomerulonefritis difusa
aguda permite asegurar que sus contactos fami-
liares constituyen un grupo de alto riesgo frente a
esta enfermedad, ya que estan expuestos a una
infecci6n estreptococica con potential nefrito-
ge'nico1. La localization faringea o cutanea de
esta infection se complicara en 10 a 15% de los
casos con una glomerulonefritis difusa aguda
postestreptococica (GNAPE) con franca sinto-
matologi'a clinica2. Sin embargo, existen ademas
una cantidad de casos ch'nicos oligosimomaticos
y casos subch'nicos entre los contactos familiares
del caso indice, que vari'a segun los autores entre
5 y 20%3"5. En Chile se ha estudiado a los
contactos familiares de los casos indices de
GNAPE en un estudio hace 20 afios6 con un
contexto epidemiologico diferente o bien re-
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cientemente7, pero con resultados que no per-
miten extraer conclusiones. For tanto, no se
dispone de cifras nacionales recientes de inci-
dencia de casos clinicos y subch'nicos entre los
contactos.

Con el objeto de contribuir a la caracteri-
zaci6n epidemiologica, bacteriologica e inmuno-
logica actualizada de la GNAPE en Chile, se di-
sen6 un estudio prospective a 10 afios plazo de
los casos indice y los contactos familiares regis-
trados en un area de salud de Santiago. Los
objetivos del estudio de contactos familiares
fueron determinar la prevalencia de infection
estreptococica y la incidencia de casos ch'nicos y
subch'nicos de GNAPE en los contactos.

En esta publication se presentan los resultados
de los primeros cuatro afios del estudio de con-
tactos familiares. La description correspondiente
a los casos indice del grupo familiar del mismo
perfodo fue descrita en otras publicaciones8'9.

MATERIAL Y METODO

El estudio se realize en el Servicio de Salud Metro-
politano Sur Oriente (SSMO), que tiene una poblacion
de 610.328 habitantes, de los cuales 190.667 son me-
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nores de 14 anos. La mayoria de la poblacion pertenece
a estratos socioeconomicos medio y bajo y es benefi-
ciaria del Servicio de Salud. La atencion de salud es
entregada por 9 consultorios generales, 9 postas rurales
y un hospital base con 1.124 camas, de las cuales 238
son pediatricas (40% de ellas destinadas a ninos de 2 a
14 anos) y 76 son de medicina inteina.

El estudio se inicio en enero de 1980. Se definio
como caso indice a todo enfermo ingresado a los Ser-
vicios de Pediatria o Medicina Intema del Hospital So-
tero del Rio, que cumpliera con criterios estandarizados
para el diagnostico de GNAPE8. Un equipo de trabajo
compuesto por una enfermera universitaria y una asis-
tente de investigacion visito el hogar del caso indice
dentro de la primera semana de su hospitalizacion. Para
el trabajo que realizarfa el equipo, definio como con-
tacto familiar a toda persona que habitara bajo el mismo
techo que el caso indice, aun cuando no existiera una
relacion de consanguinidad entre ambos8.

El diagnostico de infeccion estreptococica previa se
baso en los criterios clasicos descritos en publicacion
anterior. Durante la visita domiciliaria se examine a los
contactos familiares en busca de evidencia clinica de
infeccion estreptococica de localizacion faiingea o cu-
tanea, y se complete un protocolo estandajrizado que
evaluaba variables socioeconomicas como calidad de
barrio, expresado en una escala convencional de 5
tramos en que el primero conespondta a barrios resi-
denciales con casas solidas y el quinto a barrios con
campamentos y medtaguas; calidad de la vivienda, ex-
presada en una escala convencional de 4 tramos en que
el primero conespondia a casas solidas y amp lias, y el
cuarto a casas de adobe o de material Ugero; indice de
promiscuidad expresado por la relacion personas por
cama. Se registro tambie'n edad y sexo de los contactos
familiares.

En las personas que aceptaron los examenes de la-
boratorio se tomo frotis faringeo (FF) y frotis cutaneo
(EC) si existia lesion cutanea activa. Se obtuvo tambien
una muestra de sangre para la determinacion de titulos
de antiestreptolisina O (ASO), y complemento serico
(Cg), y una muestra de orina en los contactos familiares
menores de 16 anos, los que fueron citados al hospital

en la manana siguiente al di'a de la visita domiciliaria,
para proceder a la toma de muestra para el examen
microscopic© de la orina. Se definio como ASO elevado
a los titulos iguales o superiores a 333 Unidades Todd,
en base a trabajos previos efectuados por losautores10.
Complemento serico alterado a los niveles inferiores a
100 mg % y sedimento urinario alterado a la presencia
de cilindros en cualquier cantidad por campo.

A todos los contactos familiares con evidencia de
infeccion estreptococica se les administro penicilina
benzatina 1.200.000 unidades por via intramuscular,
con fines de erradicacion.

Los procedimientos y tecnicas de laboratorio fueron
similares a los utilizados en el estudio de fos casos
indice, y se describen en detalle en otra publicacion8'9.

Se clasifico como GNA sospechosa de etiologia
estreptococica a la presencia de complemento serico
alterado, sedimento urinario alterado, y evidencia de
infeccion estreptococica reciente.

La information de las variables socioeconomicas se
compare con los resultados de un estudio de condi-
ciones socioeconomicas de la poblacion general del
SSMSO, realizada previamente11, y la evidencia bacte-
riologica y serologica de infeccion estreptococica se
compare con los resultados obtenidos en los casos in-
dice y con los resultados de un grupo control, con-
formado por los autores para un estudio anterior sobre
enfermedad reumatica en el SSMO12.

Los resultados se procesaron en el computador
DEC-10 (Digital) del Servicio de Ciencias de la Compu-
tation (SECICO) de la Pontificia Universidad Catok'ca
de Chile. En el analisis estadistico se utilizo prueba Z
para igualdad de proporciones.

RESULTADOS

Se encuesto a 868 personas, provenientes de
143 familias, con un tamafio promedio de grupo
familiar de 7 personas. Los resultados de las
variables socioeconomicas analizadas se presentan
en la tabla 1, y la comparacion con la poblacion
general del SSMSO se presenta en la tabla 2.

Tabla 1
Indicadorcs socioeconomicos en los contactos familiares de glomerulonefritis aguda

postestreptococica, expresados en porcentajes.
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oricnte, 1980-1983.

Santiago - Chile

Barrio (escala 1-5) Vivienda (escala 1-4)

Niveles 1 y 2
Nivel 3
Nivcl 4 y 5

3,7%
33,8%
62,5%

Nivel 1
Nivel 2
Niveles 3 y 4

5,1%
39,7%
55,2%

Hacinamiento (personas/pieza)

0 ,5 -2 20,6%
2,1 -3 56,0%
3,1 y mas 23,4%

Promiscuidad (personas/cama)

0,5- 1 8,6%
1,1-2 70,0%
2,1-3 21,4%
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Tabla 2
Indicadores de situacion socioeconomica en los contactos familiares de glomeruloncfritis aguda

postestreptococica y en poblacion general.
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 1980-1983.

Santiago -Chile

Indicadores Contactos GNAPE Poblacion SSMO

Tamano delgrupo familiar*

Hacinamiento (personas/pieza)*

0 ,5 -2
2 ,1-3
3,1 y mas

Promiscuidad (personas/cama)*

0,5-1
1,1 -2
2,1 - 3

x 6,9

20,6%
56,0%
23,4%

8,6%
70,0%
21,4%

x 4,9

86,6%
10,9%

2,5%

50,0%
46,9%

3,1%

* Diferencia significativa p < 0,01.

Quinientas noventa y ocho personas (69,0%)
aceptaron ser examinadas. El promedio de edad
de los examinados fue de 18,6 afios, con un
rango de 2 a 58 afios. Trescientos dos de los
examinados (50,5%) eran menores de 16 afios. La
distribution por sexo de los examinados fue de
256 (42,8%) hombres y 342 (57,2%) mujeres.

Todos los examinados aceptaron el frotis fa-
ringeo, 48 (8,0%) de ellos tenian ademas una
lesion cutanea activa que permitio realizar frotis
cutaneo (FC). Se realizaron 598 frotis faringeos
aislandose 113 estreptococosbetahemoh'ticos,de
los cuales 86 eran grupo A (EBHA) (14,3% del
total) y de los 48 FC se aislaron 23 EBHA
(47,9%). Del total de 109 (EBHA) aislados de los
FF y FC, 96 (88,0%) fueron serotipificables, y
los resultados fueron similares a los obtenidos en
los casos indice.

El analisis comparative de la distribution de
los serotipos de EBHA aislados en los casos in-
dice y los contactos familiares se presenta en la
tabla 3 para los frotis faringeos, y en la tabla 4
para los frotis cutaneos. La aglutinacion por
proteina M fue de 44% en los serotipos faringeos
y de 31,6% en los serotipos de origen cutaneo.
En los casos indice esta aglutinacion por proteina
M fue de 25,8% y 5,3% respectivamente.

Del total de examinados, 452 (76,0%) acepta-
ron la extraction de sangre; en ellos la determina-
tion de niveles sericos de ASO tuvo una media
geometrica (MG) de 157 U.T. y titulos compati-

bles con infection estreptococica retiente en el
20,0% de los casos. La comparacion de la evi-
dencia bacteriologica y serologica de infection
estreptococica reciente entre los casos indice de

Tabla 3
Serotipos de estreptococo beta-hemolitico

grupo A aislados en el frotis farfngeo de 150 casos
fndice y 598 contactos familiares de

glomerulonefritis aguda postestreptococica

Frotis farfngeo

Serotipos

Gasification

T

1
0

11
14
12
6

IMP 19
12

5/27/44
8/25/IMP19

9
3
4
4

3/13
4/28

B3264

Aislamiento

M

1
0
0
0

12
6
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

Contactos

NQ

22
8
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Casos indice

NO

5
5
1
6
-
2
4
1
1
1
-
1
1
_
-
_
—
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Tabla 3 (Cont.)

Frotis faringeo

Seiotipos Aislamiento

Clasificacion Contactos Casos indice

T M NO NO

28
18

2/28
9

3/13B3264
13
1

0
0
2

74
0
0
0

1
1
1
1
1
1
-

-
-
-
-
-
1

NT* NT

TOTAL 77 31

* No tipificado.

GNAPE, sus contactos familiares y la poblacion
control se presentan en la tabla 5. La determi-
naci6n de niveles se"ricos de Cs demostro dismi-
nucion en 17,7% de los casos.

Del total de menores de 16 afios examinados,
151 (50,0%) aceptaron concurrir al Hospital para
la toma del sedimento urinario. En 16 (10,6%) de
ellos se detecto hematuria en el sedimento uri-
nario. Dos de estos casos presentaron ademas
alteraciones del C3, por lo que se catalogaron
como GNAPE sospechosa de etiologi'a estrep-
tococica, en otros dos casos se demostro evi-
dencia de infection estreptococica reciente aso-
ciada a alteraciones del sedimento urinario y del
C3, por lo que se catalogaron como GNAPE
sub clinic a.
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Tabla 4
Serotipos de estreptococo beta hemoli'tico

grupos A aislados en el frotis cutaneo de 30*
casos indice y 46* contactos familiares de
glomerulonefritis aguda postestreptococica

Frotis cutaneo

Serotipos

Clasificacion

T

27/44
IMP 19

6
1

14
12
0
9

IMP 19
11
4
4

Aislamiento

Contactos Casos indice
M

0
0
6
1
0
0
0

74
2
0
4
0

NO

6
4
2
2
1
1
1
1
1
-
-
-

NO

1
8
-
-
3
1
2
-
_
2
1
1

TOTAL 19 19

* Con lesion cutanea activa.

DISCUSION

Los resultados de los parametros socioeco-
nomicos evaluados en este estudio permiten
afirmar que los contactos familiares de los casos
de GNAPE son significativamente mas numerosos
y con mayores indices de hacinamiento y pro-
miscuidad que la poblacion general del SSMSO11

(p < 0,01). Sin embargo el estado nutritive de los
familiares no tuvo diferencias signiflcativas con el
de la poblaci6n del SSMSO. La desnutricion no
juega un rol especial en la susceptibilidad de estos

Tabla 5
Actividad estreptococica en los casos de glomeiulonefritis aguda postestreptococica, sus contactos

familiares y en controles de poblacion general, segun indicadores bacteriologicos y serologicos

Numero
Promedio de edad en anos
Aislamiento de EBH-A (**)
Titulosde ASO333 UT
MG de los titulos de ASO

Casos de
GNA

150
9,3

20,6%
53,1%

392 UT

Contactos
deGNA

598
18,6
13,4%*
20,4%*

157 UT- NS

Poblacion
control

168
20,4

7,4%
12,6%

110 UT

* pO.05.
** Solo de frotis farfngeo.
NS: No significative.
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pacientes al EBHA. La evidencia bacteriologica
de infection estreptococica fue inferior a la
descrita por Potter . La explicacion de esta di-
ferencia puede ser la alta prevalencia de sarna en
el estudio de Trinidad, y el mayor rendimiento
del frotis cutaneo, en comparacion con el frotis
faringeo, debido a que el primero se toma solo
frente a lesion cutanea activa, en tanto que el
segundo se toma aun con tratamiento antibiotico
previo y en ausencia de faringoamigdalitis evi-
dente.

Los resultados de la serotipificacion indican
que el serotipo mas prevalente en frotis faringeo
fue el T i M t , y en frotis cutaneo el T5/27/44. No
se aislo serotipo T49 ni T5 5 , y el aislamiento de
T12 fue bajo. Los serotipos aislados tanto de las
cepas faringeas como de las cutaneas concuerdan
con los serotipos descritos clasicamente como
nefritogenos14'15 y con los hallazgos de estudios
previos realizados por los autores16.

Al agrupar la serotipificacion de los contactos
con la de los casos indice se mantiene la preva-
lencia de TiM! en los frotis faringeos, y aparece
el TiMPig como mas prevalente en los frotis
cutaneos. Se destaca ademas la presencia de se-
rotipo Ti4M0 , por ser una cepa de alto potencial
nefritogenico17. Sin bien el rendimiento de la
ASO en este estudio fue similar al obtenido por
Potter13, el uso de solo una prueba serologica
limito la deteccion de evidencia de infeccion
estreptococica. La utilization de AntiDnasa B
(ADB) podn'a haber mejorado el rendimiento
obtenido, ya que esta demostrado que esta
prueba es superior a la ASO en la deteccion
serologica de infeccion estreptococica, en es-
pecial en las localizaciones cutaneas15.

La evidencia bacteriologica y serologica de
infeccion estreptococica fue maxima en los casos
indice de GNAPE y minima en el grupo control.
Los contactos familiares presentaron una si-
tuation intermedia. Estos hallazgos ponen de
manifiesto la existencia de una gradiente de in-
feccion estreptococica que condiciona mayores
riesgos de GNAPE para los contactos familiares,
en comparacion con la poblacion general.

Las alteraciones del C3 fueron de mucha uti-
lidad en la pesquisa de actividad nefritica post-
estreptococica, ya que su asociacion con otras
enfermedades es baja18. En este estudio las alte-
raciones del C3 fueron en su mayoria leves (ni-
veles entre 80 y 99 mg%) y se observaron con
mayor frecuencia que las alteraciones en el se-
dimento urinario, lo que contrasta con los resul-

tados de otros autores3'4 13. En el sedimento
urinario la alteration mas frecuente fue la mi-
crohematuria.

El escaso numero de menores de 16 afios que
acepto concurrir al hospital para la toma del
sedimento urinario fue una limitante para el es-
tudio. El costo del traslado al hospital y las
obligaciones escolares de este grupo etario po-
drian explicar, en parte, esta situation.

Algunos autores clasifican a las alteraciones
aisladas del Cg o del sedimento urinario como
"posibles casos subclinicos'1, y los relacionan con
los casos indice, obteniendo proporciones entre
0,45 y 0.633* 4 '14 . El calculo de esta proportion
en este estudio fue de 0,61, lo que concuerda con
lo anterior. La proporcion de casos subclinicos
comprobados, en relacion a casos indice (0,01),
se acerca a la obtenida por Sharrett3 (0,03), pero
fue muy inferior a la publicada por otros auto-
res4'13 (0,16 - 0,23 - 0,54). Los diferentes cri-
terios utilizados en la clasificacion de los casos
subclinicos comprobados podria explicar parte
de estas diferencias.

La proporcion de casos ch'nicos en contactos
familiares, en relacion a casos indice, fue extre-
madamente baja (0,01) en comparacion con lo
publicado por Dodge10 (0,30) Y P°r Rodriguez4

(0,13), y podria ser explicado por el uso de
biopsia renal en el trabajo de Dodge, y por se-
guimiento mas prolongado en el trabajo de Ro-
driguez.

La evidencia de infeccion estreptococica, las
alteraciones del complemento serico, las altera-
ciones del sedimento urinario y la deteccion de
casos de GNAPE sospechosos de etiologia es-
treptococica y de casos subclinicos de GNAPE en
los contactos familiares apoyan la hipotesis de
alto riesgo frente a la GNAPE de este grupo.

Aun cuando la utilidad del tratamiento de la
infeccion estreptococica en la profilaxis de la
GNAPE es controversial20 seria recomendable
realizarlo en los contactos familiares por las
condiciones de alto riesgo de enfermar de
GNAPE que presenta este gnipo. El seguimiento
de los contactos familiares estudiados en este
protocolo permitira aportar en el futuro nuevos
antecedentes respecto de la evolution de las
formas oligosintomaticas o subclinicas de la
GNAPE.

RESUMEN

Este trabajo complementa la caracterizacion
epidemio!6gica de la glomerulonefritis postes-
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treptococica (GNPE), considerando el estudio de
contactos familiares. Se evaluo situacion socio-
economica (SS), actividad estreptococica (AE)
serologica-bacteriologica y actividad nefritica
(AN). Se estudi6 143 familias (868 personas),
con grupo familiar promedio de 20,8 (51,8%
mujeres y 48,2% hombres). Indice personas-pieza
mayor que 4 (23,4%) e indice personas-cama
mayor que 2 (21,4%). Vivienda y barrio, califi-
caron en el nivel mas bajo (55,2% y 62,5%) de
una clasificaci6n convencional. El 13,5% de frotis
faringeos y el 47.7% de frotis cutaneos dio
estreptococo grupo A. Titulos significativos de
A.S.O. (333 UT) en el20%,hematuriapresenteen
10,6%, C3 bajo en 17,7%. Ambos en 2,6%, y en
1,3% considerando AE. Al comparar con un
grupo-control hay diferencias significativas, en
S.S., perjudicando el grupo-GNPE ademas, una
gradiente de AE en casos indices, contactos y
poblacion general: la SS familiar en pacientes con
GNPE es de peor nivel que en la poblacion ge-
neral; la AE es mayor y existe AN subch'nica,
fundamentando asi la prevencion primaria en los
contactos.
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